
INTRODUCCIÓN 

El arte es una forma de expresión que el ser humano ha tenido desde que se vio 

dotado del uso de la razón. Pero esta forma de expresión siempre se ha visto 

alimentada por una única cosa; los sentimientos. De alguna forma la idea de este 

proyecto surgió de esa esencia que todo artista, emplea para componer su obra. 

    Verso Sinfónico, se basa en la idea de que pudiera existir un lenguaje universal, 

que basado en esos sentimientos humanos para crear obras de arte, tenga su 

equivalente traducido en las diferentes disciplinas artísticas que hoy conocemos. 

Para hacer una analogía con las diferentes lenguas del mundo, podríamos decir que 

la pintura, es un lenguaje concreto que expresa un mismo sentimiento pero con 

distinta representación a la poesía, por ejemplo. Lo mismo ocurre con las otras 

disciplinas artísticas, música, escultura, narrativa etc… 

    Aunque tal vez resulte una afirmación un poco temeraria, que se aproxima más a 

la ciencia ficción que a la realidad, tal vez sea cierto que existe ese lenguaje 

universal que engloba los sentimientos del artista y que por lo tanto puede ser 

traducido a cada una de las disciplinas anteriormente mencionadas. Tal vez, si 

lográsemos que una máquina captase ese lenguaje universal del sentimiento, sería 

posible representar en forma de cuadro, poesía, escultura y melodía, la misma cosa. 

Verso Sinfónico, no es mas que una aproximación a esa idea. 

    La idea de que pudiera existir en el ámbito de la música un equivalente en forma 

de poesía, es precisamente el tema que va a ser de estudio en este proyecto. Es un 

caso específico de la idea general que resulta mucho más compleja. 

 

 

 



OBJETIVOS 

    Aunque la idea general que inspiró este proyecto, es mucho más amplia, en este 

caso específico vamos a seguir los siguientes objetivos: 

 

    1- Crear una aplicación java que permita procesar la métrica de una poesía, 

creando un fichero de salida con las sílabas bien separadas, siguiendo todas las 

reglas que ello conlleva. 

 

    2- Hacer que la máquina sea capaz de procesar cada una de las palabras del 

texto, para extraer la sílaba fuerte que corresponda. 

 

    3- Elaborar un algoritmo voraz, que basándose en el número de sílabas débiles, 

situadas entre la primera sílaba fuerte y la siguiente, sea capaz de generar valores 

flotantes que van a representar la duración de cada nota, dentro de un compás 4x4. 

 

    4- Generar una estructura dinámica, en forma de un objeto del tipo poesía, que 

almacene los resultados obtenidos en los tres objetivos anteriores. 

 

    5- Generar diversos heurísticos musicales, que se encargarán de reproducir una 

melodía leyendo ese objeto poesía, y tratando esa información de diversas formas 

para crear la composición musical. 

 

    6- Conseguir, en la medida posible, que esas composiciones musicales, puedan 

servir a un recital para acompañar a la poesía a través de la cual fueron generadas. 

 



    7- Abrir puertas a la creatividad computacional, de forma que otras personas 

puedan idear sus propios heurísticos y mejoras para Verso Sinfónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULOS TEÓRICOS 

En esta sección vamos a exponer todos los conceptos teóricos que se han implicado 

en la elaboración del proyecto. Verso Sinfónico no sólo incluye conceptos de 

capítulos teóricos basados en las tecnologías que han permitido su implementación, 

sino que además, tiene conceptos teóricos relacionados con el arte poético y 

musical. 

Comenzaremos en un primer punto, a hablar de la teoría de la lengua castellana 

donde expondremos todas las reglas que rigen la acentuación de cada palabra, 

algunas formas literarias que determinan el número sílabas de cada verso, así como 

algunos detalles relacionados con determinados caracteres y su sonido en la lengua 

oral. 

Lo siguiente será tratar con más detalle, las reglas que afectan a la lengua castellana 

en el contexto de la poesía. También hablaremos de algunas figuras literarias 

importantes dentro de dicha disciplina artística. En parte y pese a que muchas de 

las que van a ser mencionadas no son utilizadas en esta versión, son expuestas para 

posibles ampliaciones futuras de Verso Sinfónico. 

El siguiente punto tratará los conceptos más básicos de teoría musical, que han sido 

utilizados para poder reproducir melodías. Entre otros se tratarán con mayor 

profundidad los tipos de compases así como el sistema de duración de cada nota 

musical. 

Finalmente y como última aplicación teórica utilizada, hablaremos de la Teoría de 

Autómatas, dada la alta relevancia que ha tenido en la generación de la métrica 

poética. 

 

 

 



TEORÍA DE LA LENGUA CASTELLANA 

(Conceptos relevantes en Verso Sinfónico) 

 

1.Definiciones: 

 

    1.0 Sílaba: 

    La sílaba es la unidad básica que forma una palabra. Normalmente la sílaba 

contiene una cantidad finita de consonantes y vocales, que son pronunciadas al 

mismo tiempo a la hora de formar un sonido. 

 

    1.1 Acento prosódico: 

    El acento prosódico es la facultad que hace de una sílaba, la más fuerte dentro de 

una misma palabra. Su presencia se nota sobre todo a la hora de hablar, dado que 

no siempre se va a ver representado mediante tilde. 

 

    1.2 Acento ortográfico o tilde: 

    El acento ortográfico se define como aquel símbolo “ ´ ” situado encima de una 

vocal cualquiera, que determina de forma prioritaria la fuerza de la sílaba 

correspondiente dentro de una palabra. 

 

    1.3 Acento diacrítico: 

    Llamamos acento diacrítico a la tilde utilizada en una palabra que puede tener 

diferentes significados, dependiendo de que aparezca o no. Un ejemplo muy común 

es la palabra “mas” o “más” puesto que la primera actúa como condicional y la 

segunda como adverbio de cantidad. 

 



    1.4 Palabra: 

    La palabra es la unidad que forma toda la lengua castellana. Esta se compone de 

una o más sílabas donde puede estar presente o no cualquiera de los acentos 

anteriormente definidos. En caso de no representarse dentro de una palabra la 

sílaba fuerte mediante acento ortográfico, la fuerza será determinada por una serie 

de reglas que serán expuestas mas adelante. Son palabras tónicas aquellas que 

manifiestan acento ortográfico en alguna de sus sílabas y átonas las que no lo 

manifiestan. 

 

     2.0.0 Clasificación de las palabras: 

 

     2.1.0 Según su estructura: 

         2.1.1 Palabras variables: 

                  Son aquellas que cambian de forma en función del papel que 

desempeñan en la oración. Ejemplos de palabras de este tipo son el sustantivo, el 

adjetivo, el pronombre y el verbo. Estas se componen de: 

           1- Lexema = elemento que contiene el significado fundamental de la 

palabras. 

           2- Morfema = elemento lingüístico sin significado por sí solo, tiene un solo 

significado gramatical. A su vez puede tratarse de una desinencia (indican el 

número, el caso y a veces el género en los nombres, y la persona,  el número,  el 

tiempo, el modo  y  la voz  en los verbos) o de un afijo (prefijo o sufijo). 

           3- Tema = Se llama tema a la unión de la raíz con uno o más afijos (prefijos 

y sufijos). 

          2.1.2 Palabras invariables: 



             Son aquellas palabras que no cambian de forma. A este tipo de palabras 

pertenecen el adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección. 

 

    2.2.0 Según la ubicación del acento: 

         2.2.1 Palabras agudas u oxítonas:  

            Palabras agudas u oxítonas son aquellas cuyo acento prosódico se sitúa en 

la última sílaba. Se acentúan todas las palabras que terminan en vocal o en “n o s” 

solas.  

Ejemplos:  

Ladrar 

Dragón 

Pastor 

Jamás 

          

         2.2.2 Palabras llanas o paroxítonas: 

            Palabras llanas o paroxítonas son aquellas cuyo acento prosódico se sitúa en 

la penúltima sílaba. No se acentúan las palabras llanas que terminan en vocal o en 

“n o s” solas. Las palabras llanas que terminan en otras letras siempre se acentúan 

(a estos efectos no se considera la letra x representada por los fonemas /k/ + /s/, 

sino como tal, y por tanto, las palabras llanas terminadas en x llevan tilde).  

Ejemplos: 

Peligro 

Bahía 

Medusa 

Llano 



Mármol 

 

         2.2.3 Palabras esdrújulas o proparoxítonas: 

            Llamamos palabras esdrújulas o proparoxítonas a aquellas palabras cuyo    

acento se sitúa en la antepenúltima sílaba. Todas las palabras esdrújulas se 

acentúan. 

Ejemplos: 

Muérdago 

Murciélago 

Clásico 

Orquídea 

 

         2.2.4 Palabras sobreesdrújulas: 

            Llamamos palabras sobreesdrújulas a aquellas palabras cuyo acento 

prosódico se sitúa en una posición anterior a la antepenúltima sílaba. Estas a su vez 

se pueden manifestar en dos tipos: 

    1- Adverbios de modo terminados en -mente (palabras con dos acentos) 

Ejemplos: 

Difícilmente 

Asombrosamente 

    2- Formas verbales formadas por la composición de dos pronombres personales 

átonos con una forma verbal. 

Ejemplos: 

Cómetelo 

Tráemela 



3.0 Acentuación de los monosílabos: 

 

    A continuación exponemos la tabla que determina cuando un monosílabo es 

acentuado y cuando el acento no debe estar presente. Se considera monosílabo a 

toda palabra que no puede ser dividida en más de una sílaba. 

Él Pronombre personal Él llegó primero. 

El Artículo El premio será importante. 

Tú Pronombre personal Tú tendrás futuro. 

Tu Adjetivo posesivo Tu regla es de plástico. 

Mí Pronombre personal A mí me importas mucho. 

Mi Adjetivo posesivo Mi nota es alta. 

Sé Verbo ser o saber Ya sé que vendrás. 

Se Pronombre Se marchó al atardecer. 

Sí Afirmación Sí, eso es verdad. 

Si Condicional Si vienes, te veré. 

Dé Verbo dar Espero que nos dé a todos. 

De Preposición Llegó el hijo de mi vecina. 

Té Planta para infusiones Tomamos un té. 



Te Pronombre Te dije que te ayudaría. 

Más Adverbio de cantidad Todos pedían más. 

Mas Equivale a "pero" Llegamos, mas había terminado. 

Sólo Equivale a "solamente" Sólo te pido que vengas. 

Solo Indica soledad El niño estaba solo. 

Aún Equivale a "todavía" Aún no había llegado. 

Aun Equivale a "incluso" Aun sin tu permiso, iré. 

Por qué Interrogativo o exclamativo ¿Por qué te callas? ¡Por qué hablas 
tanto! 

Porque Responde o afirma Porque quiero destacar. 

Porqué Cuando es nombre Ignoraba el porqué. 

Qué, 
cuál, 
quién, 
cuánto, 
cuándo, 
cómo, 
dónde 

Interrogativos o exclamativos ¿Qué quieres? No sé dónde vives. 

Éste, 
ése, 
aquél, 
ésta, 
ésa... 

Se permite la tilde cuando son 
pronombres pero sólo es obligatorio 
si hay riesgo de ambigüedad.  

Dijo que ésta mañana vendrá. 

Este, 
ese, 
aquel, 
esta, 

Adjetivos o pronombres sin riesgo 
de ambigüedad 

Este libro es mío. Aquel está 
dormido. 



esa... 

Tabla obtenida de (http://lissycorazon.tripod.com/id8.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. La división silábica: 

 

    A continuación vamos a exponer las reglas del castellano que determinan la 

forma en que debemos dividir cada palabra, en sus sílabas correspondientes. Estas 

reglas ayudarán al lector a realizar un análisis métrico de poesía. 

 

4.1 Diptongo: 

 

    El diptongo es el conjunto de dos vocales dentro de una misma sílaba, donde una 

de las cuales será siempre una vocal cerrada (i u) y la otra una vocal abierta (a e o). 

Los diptongos pueden ir acompañados o no de una consonante en la generación de 

la sílaba. Al separar la palabra en sus diferentes sílabas, no debemos separar el 

diptongo. La consonante h entre dos vocales, no impide la formación del diptongo. 

Las posibles combinaciones del diptongo son “ia, ie, io, ua, ue, uo ai, ei, oi, au, eu, 

ou iu, ui” y existen principalmente tres tipos de diptongos: 

 

    1- Diptongos crecientes = formados por una vocal cerrada más una vocal abierta. 

Ej: Cielo 

    2- Diptongos decrecientes = formados por una vocal abierta más otra cerrada. Ej: 

Peine 

    3- Diptongos cerrados = formados por dos vocales cerradas. Ej: Cuidado 

 

 

 

 

 

 



4.2 Hiato: 

 

    El hiato es el fenómeno producido por la separación de dos vocales fuertes (a e 

o) o dos débiles (i u) “en este último caso la separación se da debida a la presencia 

del acento ortográfico”. Existen tres clases de hiatos: 

    1- Hiato de dos vocales abiertas = debido a la presencia de dos vocales del tipo 

(a e o) Ej: Ahora, Oeste, León 

    2- Hiato de vocal tónica y átona = encuentro de una vocal cerrada tónica, situada 

delante o detrás de una vocal abierta átona. Ej: ba-hí-a, o-í-do, fan-ta-sía. 

    3- Hiato de vocal tónica cerrada = encuentro de una vocal cerrada átona con 

abierta tónica Ej: gui-ón, tru-hán... 

 

4.3 Triptongo: 

 

    El triptongo aparece cuando se dan tres vocales consecutivas en una misma 

sílaba. La vocal situada en el centro es abierta, mientras que las dos de sus 

extremos son cerradas. El diptongo nunca va a separar dichas vocales. 

Ejemplos: 

Asociáis 

Miau 

Guau 

Hioides 

 

 

 

 

 



4.4 Resumen de todas las formas posibles: 

 

    A continuación exponemos el cuadro donde resumimos todas las formas de 

diptongo, triptongo e hiato que se pueden dar en la lengua castellana. 

 

Diptongo Triptongo Hiato 

vocal 

abierta 

+ 

 vocal 

cerrada 

vocal 

cerrrada 

+  

vocal 

cerrada 

vocal cerrada 

+ 

vocal abierta 

+ 

vocal cerrada 

vocal 

abierta 

+ 

vocal 

tónica 

vocal 

cerrrada 

+ 

vocal 

cerrada 

acentuar 

abierta  

coméis 

acentuar 

última  

destruí 

acentuar 

abierta  

efectuáis 

acentuar 

cerrada  

búho 

acentuar 

última  

cuídate 

 

Cuadro obtenido de (http://www.superchicos.net/acentuacion.htm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Los signos de puntuación: 

 

    El punto, el punto y coma y la coma, siempre son escritos sin dejar un espacio de 

separación con la palabra o signo que la precede y dejando un espacio con respecto 

a la palabra o signo que viene detrás. 

 

5.1 El punto: 

 

    El punto es el signo que señala la pausa al final de una oración. Normalmente y 

salvo casos excepcionales “como las sigas o apelativos corteses del tipo Dr, Mr.” 

las palabras que vienen después de un punto deben comenzar con su primer 

carácter en mayúscula. El punto se puede manifestar de tres formas: 

 

    1- El punto seguido = es el encargado de hacer la pausa entre oraciones que 

forman parte de un mismo párrafo. Normalmente se escriben en la misma línea de 

comienzo de la siguiente oración, salvo cuando no existe margen. EJ: “El dragón 

dejó escapar su hálito de fuego. Las llamas no dejaron rastro” 

    2- El punto y aparte = es el encargado de separar dos párrafos distintos, que 

normalmente van a desarrollar contenidos diferentes aunque puedan tener relación 

entre sí. La línea siguiente debe tener sangría. 

Ej: “El reino jamás volvería a ser el mismo. Todos los aldeanos trabajaban en 

silencio, mientras procuraban ocultar sus lágrimas. 

Aquellos terribles dragones dejaron bien claro, donde estaba el poder realmente. 

Nadie olvidaría aquel terrorífico batir de alas.” 

    3- El punto final = es el encargado de dar fin a un texto completo. 

 

 



5.2 La coma: 

 

    La coma es una pausa breve que se emplea dentro de un enunciado. La coma se 

puede dar en los siguientes usos: 

 

    1- Para separar los miembros de una enumeración, salvo aquellos que vengan 

precedidos de las conjunciones (y, e, o, u)  

Ej: 

“Era una criatura viscosa, pestilente y resbaladiza”  

    2- Para separar miembros equivalentes dentro del enunciado exceptuando los 

casos en los que esté presente alguna de las conjunciones siguientes (y, e, ni,o,u) 

Ej: 

“Estaba absorbido por su locura, por su pasado, por el demonio.” 

    3- Pese al caso anterior, también se coloca una coma delante de la conjunción 

cuando la secuencia que gobierna expresa un contenido distinto al elemento/s 

anteriores. Ej “Escucharon sus gritos dementes, lo ataron a la cama, y le aplicaron 

las descargas eléctricas” 

    4- Para aislar el vocativo de la oración. Ej: “Cárcharot, devóralo” 

    5- Para separar enlaces del tipo: esto es, es decir, o sea, en fin, por último, por 

consiguiente, sin embargo, no obstante, además, en tal caso, por lo tanto, en 

cambio, en primer lugar, y también, a veces, determinados adverbios o locuciones 

que desempeñan la función de modificadores oracionales, como generalmente, 

posiblemente, efectivamente, finalmente, en definitiva, por regla general, quizás 

etc… Ej “Por consiguiente, todos los aldeanos tendrán que colgar dientes de ajo y 

crucifijos en las entradas de sus cabañas” 



    6- Para los casos en los que se omite un verbo por haber sido mencionado 

anteriormente, o porque se sobreentiende. Ej “El demonio ganó su libertad; el 

nigromante, su venganza” 

    7- Para las cabeceras de las cartas se pone entre el lugar y la fecha. Ej “Arkham, 

23 de Enero de 1927” 

    8- Para separar los términos invertidos de una persona. Ej “Lovecraft, Howard 

Philips” 

 

5.3 El uso de los dos puntos: 

 

    Los dos puntos detienen el discurso para destacar o llamar la atención sobre lo 

que sigue a continuación. Se utiliza en las ocasiones: 

    1- De haber anunciado una enumeración. Ej “Tres son los seres a los que            

debes temer: los gules, los bholes y los noctívagos demacrados.” 

    2- Precediendo a una cita textual. Ej “Las palabras de Ward fueron: Iä Iä phgtan 

R’lyeh.” 

    3- Para las distintas formulas en la escritura de una carta Ej “Querido amigo:” 

 

5.4 El punto y coma: 

 

    El punto y coma señala una pausa superior a la de la coma inferior y menor que 

la marcada por el punto. Se utiliza en los siguientes casos: 

Los usos de esta expresión son los siguientes: 

 

    1- Para separar elementos de una enumeración que requiere el uso de comas. Ej 

“El Necronomicón es de piel humana; Los manuscritos Pnakóticos, de pergamino; 

y El Libro de los Muertos, de cuero.” 



    2- Para el caso en que se desee separar dos ideas dentro de una oración en la que 

ya se han utilizado comas o para hacer una pausa más larga que la de la coma. 

    3- Para separar el hecho de la consecuencia del mismo. Ej “Jugó con la magia 

negra; fue quemado en la hoguera.” 

 

5.5 Los puntos suspensivos: 

 

    Los puntos suspensivos suponen una interrupción o un final inconcluso dentro 

de una oración. Normalmente, es obligado poner la primera letra en mayúscula que 

los sigue. Ej “El problema sería que lo invocado se escapase…Ni te imagines lo 

que vendría después.” 

    A veces no es necesario poner mayúscula tras los puntos suspensivos, cuando no 

se hace una interrupción de la oración. Ej “Creo que… lo destruiré.” 

    Otro caso en el que también se utilizan requiriendo también el uso de mayúscula 

en la palabra que los sigue, es cuando hay un momento de temor o vacilación Ej 

“Retrocede…ser del infierno” 

    Por último para dejar un enunciado incompleto o inconcluso. Ej “Finalmente, la 

bestia del abismo escapó…” 

 

5.6 La interrogación y la exclamación: 

 

    Los signos de interrogación (¿?) y exclamación (¡!), son signos que representan 

preguntas y exclamaciones respectivamente.  

Ejemplos: 

 

“¡Atrás, bestia de los infiernos!” 

“¿Dónde se esconderá ese Van Helsing” 



5.7 Uso de las comillas: 

 

    El uso de las comillas suele venir muchas veces de boca de un personaje o 

entidad de la que se está hablando dentro de un texto. Se utilizan en los casos 

siguientes: 

 

    1- Para nombra una cita textual Ej: “El señor Dexter Ward dijo: <<Comen 

aunque no lo necesitan, son monstruos sin vida capaces de moverse >>” 

    2- Para indicar que una palabra presente en el texto es vulgar, soez, inapropiada 

en el contexto o de otra lengua, utilizada con un sentido especial. Ej “Dijo que 

efectivamente el asunto era una <<merde>>” 

    3- Para citar títulos de obras como poemas, cuadros, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEORÍA DE LA POESÍA EN LA LENGUA CASTELLANA 

(Conceptos relevantes en Verso Sinfónico) 

1. Definiciones: 

 

    1.0 Poesía: 

    Expresión escrita de la belleza de las cosas o el sentimiento, a través del verso. 

    1.1 La métrica: 

    La métrica es la parte de la gramática que estudia los elementos de las palabras 

que conforman un verso. Estas unidades métricas son: la sílaba métrica, el grupo 

fónico, el verso, la estrofa y el poema. 

    1.2 Sílaba métrica y grupo fónico: 

    Son las unidades elementales que forman un verso completo. Estas se basan en 

los diferentes tipos de ritmo que se explicarán mas adelante. 

    1.3 El verso: 

    El verso es un conjunto de palabras sometidos a la métrica y a la rima. El 

conjunto de varios versos conforman la poesía en su totalidad. Sus clasificaciones 

varían en función del número de sílabas que se den en ellos. 

    1.4 El ritmo: 

    El ritmo es un fenómeno dado por la repetición de algo. En el caso del verso el 

ritmo viene determinado por la repetición de pausas, acentos y determinados 

fonemas situados al final del mismo. 

    1.5 La estrofa: 

    Es el conjunto de dos o más versos cuya rima y ritmo se distribuyen de una 

forma concreta. Es una medida superior al verso, pues se pueden componer 

normalmente de dos hasta cuatro, o incluso seis versos. 

     



    1.6 El poema: 

    El poema es el resultado final de la unión de varios versos y de una o más 

estrofas. Puede ser de verso libre “donde no existe una configuración de número de 

sílabas ni tipo de rima” o puede tratarse de un poema que sigue una configuración 

de las clasificadas como soneto, lira, romance, haiku, etc. Donde se sigue una cierta 

configuración para la rima y el número de sílabas en cada verso. 

 

2. Clasificación del verso: 

 

    Normalmente, aunque no siempre es así, una poesía se va a componer de versos 

que están englobados dentro de una clasificación, que los organiza en función del 

número de sílabas que los compongan. Existen dos tipos globales, que a su vez se 

dividen en otros sus tipos definidos a continuación. 

 

     2.1 Versos de arte menor: 

 

    Son aquellos que se componen de ocho sílabas o menos. Este es un arte muy 

cultivado en el romancero medieval de nuestro país. Los versos de arte menor se 

pueden clasificar a su vez en los siguientes tipos: 

 

    1- Bisílabos = Compuestos de dos sílabas. Son poco frecuentes aunque eran 

utilizados en el romanticismo en conjunción con otros versos de mayor tamaño. 

    2- Trisílabos = Compuestos de tres sílabas. Les sucede algo parecido a los 

bisílabos. Fueron utilizados sobre todo en el s. XVIII de forma semejante a los 

anteriores. 



    3- Tetrasílabos = Compuestos de cuatro sílabas. Muy frecuentes en la Edad 

Media, se utilizaban solos o en combinación de otros versos de ocho sílabas. 

    4- Pentasílabos = Compuestos de cinco sílabas. También fueron utilizados con 

bastante frecuencia en la Edad Media combinando con otros versos y a partir del s. 

XV de forma independiente. 

    5- Hexasílabos = Compuestos de seis sílabas. Muy utilizados en la Edad Media 

para composiciones populares. 

    6- Heptasílabos = Compuestos de siete sílabas. En el Renacimiento fueron 

utilizados frecuentemente en combinación de otros versos de once sílabas, como es 

el caso de la Lira. Durante el siglo XVIII también fue empleado con otros versos. 

    7- Octosílabo =  Compuesto de ocho sílabas. Es el más utilizado en toda la 

historia de la humanidad, dentro del arte menor. Emblematiza el arte menor como 

tipo de verso más frecuente. Se ha utilizado desde el s. XI hasta nuestros días y su 

obra más representativa es el romancero medieval de nuestra lengua. 

 

2.2 Versos de arte mayor: 

 

    Versos compuestos de nueve o más sílabas. Una de sus formas más comunes es 

el soneto, compuesto de once sílabas o la cuaderna vía, compuesta de catorce 

sílabas por el mester de clerecía. A su vez, lo versos de arte mayor se pueden 

clasificar en los tipos siguientes: 

 

    1- Eneasílabos = Compuesto de nueve sílabas. Aparecía con frecuencia en los 

estribillos de canciones populares en los siglos comprendidos entre el s. XV y el s. 



XVII. No obstante, su utilización aumentó de forma considerable en los meses 

posteriores. 

    2- Decasílabos = Compuesto de diez sílabas. Es una forma poco frecuente que 

suele aparecer en combinación de otro tipo de versos. 

    3- Endecasílabos = Compuesto de once sílabas. En España se utilizaba de forma 

infrecuente durante el s. XVI. Pero la adaptación del endecasílabo italiano a la 

poesía española, hace que su uso se dispare convirtiéndose en uno de los más 

utilizados. Uno de sus estilos que mas lo emblematizan es el soneto. Existen 

distintos tipos de endecasílabos, según la posición en que se encuentren los acentos 

no estróficos (el estrófico va siempre en la sílaba décima): el endecasílabo sáfico 

(lleva acentos en la 4ª y 6ª u 8ª sílabas), endecasílabo melódico (lleva acentos en 3ª 

y 6ª sílabas), endecasílabo heroico (lleva acento en 2ª y 6ª sílabas), endecasílabo de 

gaita gallega (lleva acentos en la 1ª, 4ª y 7ª sílabas). 

    4- Dodecasílabos = Compuesto de doce sílabas. También llamado verso de arte 

mayor, ha sido muy utilizado durante los siglos s. XIV y s. XV. Normalmente se 

compone de dos hemistiquéos “divisiones de subversos en que se puede dividir el 

verso padre” separados por una pausa o cesura. 

    5- Tridecasílabos = Compuesto de trece  sílabas. Es muy infrecuente. 

    6- Alejandrino = Compuesto de catorce sílabas. Caracterizó al Mester de 

Clerecía (siglos XIII y XIV). Tras su introducción por el Méster de Clerecía su uso 

fue poco frecuente hasta el s. XIX donde fue muy utilizado por los poetas 

románticos. 

    7- Pentadecasílabos = Compuesto por quince sílabas. Poco frecuente. 

    8- Octonario = Compuesto por dieciséis sílabas. Poco frecuente. 

    9- Octodecasílabos = Compuesto por dieciocho sílabas. Poco frecuente. 



    10- Enedecasílabos = Compuesto por diecinueve sílabas. Poco frecuente. 

 

3. Clasificación del ritmo: 

 

    Al igual que el verso, el ritmo también puede clasificarse en diferentes tipos. 

Estos tipos de ritmo son determinados por el número de sílabas, la repetición de los 

acentos y la repetición de ciertos fonemas. 

 

     3.1 Ritmo de cantidad: 

 

     El ritmo de cantidad viene determinado por la cantidad de sílabas métricas  

presentes en el verso. La sílaba métrica no tiene por qué coincidir con la sílaba 

gramatical. La sílaba métrica es una medida poética y puede verse afectada por 

recursos literarios como la sínalefa o las reglas de final de verso. Las licencias 

poéticas que se pueden dar son las siguientes: 

 

    1- Una sílaba gramatical. 

    2- Sinalefa = La sinalefa es la unión de dos sílabas gramaticales. Esta sucede 

cuando se dan dos palabras dentro de un verso, donde la última letra de la primera 

y la primera de la palabra siguiente son vocales. Las dos sílabas que contienen estas 

vocales quedarán unidas para formar una sola sílaba métrica. 

    3- Diéreis = Ruptura de un diptongo y formación de un hiato, de forma que una 

sílaba gramatical se convierte en dos sílabas métricas. No es muy frecuente. 

    4- Sinéresis = Transformación de un hiato en un diptongo. Es todavía más 

infrecuente que la anterior. 



    5- Terminación de verso en palabra llana = El número de sílabas métricas no se 

ve alterado. 

    6- Terminación de verso en palabra aguda = El número de sílabas métricas 

aumenta en una. 

    7- Terminación de verso en palabra esdrújula = El número de sílabas métricas se 

reduce en una unidad. 

 

    3.2 Ritmo de intensidad: 

 

       Lo marcan los acentos prosódicos y de intensidad que aparecen en el verso. El 

número y la situación de los mismos son variables, pero siempre se tiene que dar 

un acento de intensidad en la penúltima sílaba métrica, llamado acento estrófico. 

La posición que toman los demás acentos es menos regular, y éstos reciben 

diferentes nombres según su situación respecto al acento estrófico. Son de tres 

tipos: 

 

    1- Acentos rítmicos = cuando el acento estrófico coincide con una sílaba par, son 

rítmicos todos los acentos que vayan en sílabas pares. Si el acento estrófico va en 

una sílaba impar, serán rítmicos todos los acentos que vayan en sílabas impares. 

    2- Acentos extrarrítmicos = son aquellos en los que no coinciden en el mismo 

tipo de sílaba, el acento rítmico y el acento estrófico. 

    3- Acentos antirrítmicos = son aquellos que van en la sílaba inmediatamente 

anterior o posterior a un acento rítmico. 

 

    

 



     3.3 Ritmo de tono: 

 

      Está marcado por la entonación de los diversos grupos fónicos. El tono de cada 

estrofa lo determinan la longitud de cada grupo fónico (y su significado) junto a las 

pausas. En el castellano se dan tres tipos básicos de entonación: ascendente, 

descendente y en suspensión. A su vez, referente a las pausas se dan los tipos 

siguientes: 

 

    1- Pausa estrófica = Se produce siempre al final de cada estrofa. Queda 

representada por los símbolos /// 

    2- Pausa versal = Se produce siempre al final de cada verso y se representa como 

//. Una excepción referente a esto es el encabalgamiento, que se produce cuando se 

rompe una pausa versal para mantener la unidad sintáctica entre dos palabras 

(determinante-nombre, verbo-adverbio, adverbio-adjetivo, etc...) que deben 

recitarse sin dejar pausa entre ellas. En el caso de que se quisiera mantener la pausa 

versal, se debería romper dicha unidad sintáctica. 

    3- Pausa media = Se produce en el interior del verso, y no tiene por qué aparecer 

siempre. Se representa por el símbolo /. 

    4- Pausa cesura = Se produce en el interior del verso y lo separa en forma de dos 

versos distintos. No tiene por qué aparecer siempre. Estos dos versos se han de 

tratar de forma independiente en el análisis métrico, sin tener sinalefa entre el final 

de uno y el comienzo del otro. Estos versos, también llamados hemistiquios deben 

tratarse con las reglas de final de verso que hemos mencionado anteriormente. 

 

      

 



    3.4 Ritmo de timbre: 

 

     Este tipo de ritmo es marcado por la rima de la poesía. La rima viene     

determinada por el sonido del fonema en la última sílaba del verso. Este tipo de 

ritmo, a su vez, puede darse de dos formas: 

 

    1- Rima consonante = sí son iguales todos los fonemas de dos o más versos, a 

partir de la última vocal acentuada. Se llama rima perfecta o total. 

    2- Rima asonante = sólo son iguales las vocales de dos o más versos a partir de 

la última vocal acentuada. Se llama rima imperfecta o parcial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Principales tipos de estrofa: 

 

    La poesía española se compone de diversos esquemas que responden a una 

cantidad de sílabas y rima determinada. Muchos de estos esquemas han sido 

adoptados de otras lenguas extranjeras, otros en cambio han surgido de la cultura 

popular o el clero. 

 

    4.0 El pareado: 

 

        El pareado se compone de dos versos con rima consonante normalmente (AA, 

aa). Sus versos no tienen por qué tener el mismo número de sílabas. Se han 

utilizado a lo largo de la historia española en refranes y proverbios sobre todo. 

      Ej: 

      “No se ría de la serpiente porque no tiene cuernos, 

       con su fuego podría  contenernos” 

 

   4.1 El terceto: 

 

       Combinación de tres versos endecasílabos donde el primero rima con el tercero 

y queda suelto el segundo (ABA). Normalmente se da en series donde este verso 

que ha quedado con rima libre, suele rimar con el primero y el tercero del terceto 

siguiente de forma sucesiva (ABA-BCB-CDC-DCDC), dejando un verso añadido 

para dejarlo cerrado. Este tipo de poesía surgió en Italia, teniendo su auge en el 

renacimiento. 

      Ej: 

                                  “Yo quiero ser llorando el hortelano                



                                    de la tierra que ocupas y estercolas,              

                                    compañero del alma, tan temprano.            

  

                                    Alimentando lluvias, caracolas                     

                                    y órganos mi dolor sin instrumento,            

                                    a las desalentadas amapolas                        

  

                                    daré tu corazón por alimento. 

                                    Tanto dolor se agrupa en mi costado, 

                                    que por doler me duele hasta el aliento.” 

  

                                                           (Miguel Hernández)  

 

   4.2 La tercetilla: 

 

       Se trata de un terceto con versos de arte menor. Si la rima es asonante se llama 

Soledad o Solea. 

      Ej: 

                                    “Muerto se quedó en la calle 

                                    con un puñal en el pecho. 

                                    No lo conocía nadie.” 

  

                                                            (Federico García Lorca)                   

 

    

 



    4.3 Cuarteto: 

 

       Se compone de cuatro versos endecasílabos con rima consonante. Su esquema 

es ABBA. Llegó a España a mediados del siglo XVI. 

      Ej: 

                                  “Una, dos, tres estrellas, veinte, ciento, 

                                    mil, un millón, millares de millares, 

                                    ¡válgame Dios, que tienen mis pesares 

                                    su retrato en el alto firmamento!.” 

  

                                                 (Diego de Silva y Mendoza, conde de Salinas)            

 

   4.4 Redondilla: 

 

       Tiene la misma rima que el cuarteto, solo que en esta ocasión los versos son 

octosílabos. 

      Ej: 

                                   “Un galán enamorado 

                                    de mal de amores a muerto, 

                                    y el efecto ha descubierto 

                                    que era dolor de costado.” 

                                                         

                                                   (Alonso de Ledesma, de "En metáfora de sangría") 

 

    

 

 



    4.5 Serventesio: 

 

         Son cuatro versos de rima consonante y endecasílabos. Su rima es ABAB y 

se le considera una variante el cuarteto puesto que además procede de su misma 

época. 

        Ej: 

                                    “Con varios ademanes horrorosos 

                                    los montes de parir dieron señales: 

                                    consintieron los hombres temerosos 

                                    ver nacer los abortos más fatales.” 

  

                                                       (Félix María Samaniego) 

 

    4.6 Cuarteta: 

 

         Se compone de cuatro versos con rima consonante de esquema ABAB. Igual 

que el Serventesio. 

      Ej: 

                                   “Y todo un coro infantil 

                                    va cantando la lección: 

                                    mil veces ciento, mil; 

                                    mil veces mil, un millón.” 

  

                                                        (Antonio Machado) 

 

   



    4.7 Copla: 

 

         Compuesta de cuartetos, normalmente con versos de ocho sílabas, tiene la 

rima en los versos pares; quedando suelta en los versos impares. 

      Ej: 

                                   “Deixo amigos por estaños, 

                                    deixo a veiga polo mar, 

                                    deixo, en fin. canto ben quero... 

                                    ¡Quén pudera no o deixar...!” 

  

                                                        (Rosalía de Castro) 

 

    4.8 Seguidilla: 

 

         Es una estrofa de cuatro versos, dos heptasílabos (primero y tercero) y dos 

pentasílabos (segundo y cuarto) donde riman alternos. El 1º y el 3º son heptasílabos 

y el 2º y el 4º son pentasílabos. La rima es consonante o asonante en los versos 

pares (-a -a). Es muy utilizada desde el s. XI. 

      Ej: 

                                   “Las mujeres y las flores 

                                    son parecidas, 

                                    mucha gala a los ojos 

                                    y al tacto espina.” 

  

                                                        (José de Espronceda) 



    4.9 Cuaderna Vía: 

 

         Se compone de cuatro versos alejandrinos “catorce sílabas” aconsonantados. 

(AAAA), utilizado principalmente por los poetas cultos del Mester de Clerecía en 

los siglos XIII y XIV. También se puede llamar Tetrástrofo Monorrimo. 

      Ej: 

                                   “Era un simple clérigo, pobre de clerecía, 

                                    dicié cutiano missa de la sancta María; 

                                    non sabié decir otra, diciéla cada día, 

                                    más la sabié por uso qe por sabiduría.” 

  

                                                            (Gonzalo de Berceo) 

 

    4.10 Quinteto: 

 

           Se compone de cinco versos que riman de forma libre, no obstante el poeta 

tiene que respetar las condiciones de no dejar ningún verso suelto, no deben rimar 

más de dos versos seguidos y los dos últimos versos no pueden formar un pareado. 

      Ej: 

                                   “Marchando con su madre, Inés resbala, 

                                    cae al suelo, se hiere, y disputando 

                                    se hablan así después las dos llorando: 

                                    - ¡Si no fueras tan mala! - No soy mala. 

                                    - ¿Qué hacías al caer?. - Iba rezando.” 

                                 



                                                                (Ramón de Campoamor) 

 

    4.11 Quintilla: 

 

          Quinteto de arte menor. 

            Ej: 

                                    “Pasó un día y otro día, 

                                    un mes y otro mes pasó, 

                                    y un año pasado había; 

                                    mas de Flandes no volvía 

                                    Diego, que a Flandes partió.” 

  

                                                                (José Zorilla) 

 

4.12 Lira: 

 

      Se compone de cinco versos. El primero, tercero y cuarto heptasílabos y el resto 

endecasílabos. Su rima es (7a-11B-7a-7b-11B), de origen italiano. 

      Ej: 

                                   “Si de mi baja lira 

                                    tanto pudiese el son, que en su momento 

                                    aplacase la ira 

                                    del animoso viento 

                                    y la furia del mar y el movimiento...” 

  

                                                                                    (Garcilaso de la Vega) 



4.13 Copla de pie de quebrado: 

 

       Se compone de seis versos de arte menor, con rima consonante, y con la rima 

dispuesta de la forma: 8a-8b-4c-8a-8b-4c. Se llama  pie quebrado al verso de cuatro 

sílabas. Este tipo de estrofa fue utilizada por Jorge Manrique (s. XV), causa por la 

que también se la conoce como copla manriqueña. Ha sido utilizada en todas las 

épocas de la literatura española, sufriendo algunas modificaciones en la 

distribución de las rimas y en la ubicación del pie quebrado. También es llamada 

sextilla. 

Ej: 

                                   “¿Qué se hizieron las damas, 

                                    sus tocados, sus vestidos, 

                                    sus olores?. 

                                    ¿Qué se hizieron las llamas 

                                    de los fuegos encendidos 

                                    de amadores?.” 

  

                                                                (Jorge Manrique) 

 

4.14 Sexteto Lira: 

 

       También llamado sexteto alirado o lira de seis versos, su rima sigue el esquema 

(7a-11B-7a-11B-7c-11C) 

 

Ej: 



                                    “Suena tu blanda lira, 

                                    Aristo, de las Ninfas tan amada, 

                                    cuando Filis suspira, 

                                    y en la grata armonía embelesada 

                                    la tropa de pastores 

                                    escucha los suavísimos amores. 

                                                                 (José Marchena) 

 

4.15 Octava Real: 

 

       Se compone de ocho versos endecasílabos. La rima es alterna en los seis 

primeros formando un pareado en los dos últimos de la forma (ABABABCC). Su 

origen es italiano, y fue adoptada por la literatura castellana en el s. XVI. También 

es llamada octava rima. 

Ej: 

 

                                   “¡Pobre Teresa! Cuando ya tus ojos 

                                    áridos ni una lágrima brotaban, 

                                    cuando ya su color tus labios rojos 

                                    en cárdenos matices cambiaban, 

                                    cuando de tu dolor tristes despojos 

                                    la vida y su ilusión te abandonaban 

                                    y consumía lenta calentura 

                                    tu corazón al par de tu amargura. 

  

                                                                (José de Espronceda)” 



 

4.16 Octava italiana: 

 

       Está formada por ocho versos de arte mayor. Su rima empareja los versos 2º 

con 3º, 6º con 7º, 4º con 8º (siendo rima aguda), y deja sueltos los versos   1º y 5º. 

Comenzó a tener auge en España durante el s. XVIII sufriendo varias alteraciones a 

lo largo del tiempo en su métrica. 

EJ: 

                                   “¡Silencio! ¡En el misterio de las tumbas 

                                    la eternidad esconde su destino! 

                                    Húndete, pensamiento, en el mezquino 

                                    lugar de corrupción. 

                                    Tus atrevidas alas impotentes 

                                    al alzarse aumentaron tu caída; 

                                    confúndete, ya está desvanecida 

                                    tu orgullosa ilusión. 

  

                                                                    (Ángel María Dacarrete)” 

 

4.17 Octavilla italiana: 

 

       Igual que la anterior pero con versos de arte menor. 

        

Ej: 



                                   “Con diez cañones por banda, 

                                    viento en popa, a toda vela, 

                                    no corta el mar, sino vuela 

                                    un velero bergantín; 

                                    bajel pirata, que llaman, 

                                    por su bravura "El Temido", 

                                    en todo el mar conocido 

                                    del uno al otro confín. 

  

                                                                     (José de Espronceda)” 

 

4.18 Copla de arte mayor: 

 

       Se compone de ocho versos endecasílabos, con rima consonante que sigue el 

esquema (ABBAACCA). 

Ej: 

                                    “Al muy prepotente don Juan el segundo, 

                                    aquél con quien Júpiter tuvo tal zelo 

                                    que tanta de parte le fizo del mundo 

                                    quanta a sí mesmo se fizo del çielo; 

                                    al grand rey d'España, al Çesar novelo, 

                                    al que con Fortuna es bien fortunado, 

                                    aquél en quien caben virtud e reinado; 

                                    a él, la rodilla fincada por suelo, 



                                    ... 

                                                                        (Juan de Mena)” 

 

4.19 Décima o espinela: 

 

       Toma su nombre por el poeta Vicente Espinel. Se caracteriza por estar 

compuesta de diez versos octosílabos consonantes que siguen el esquema 

(ABBAACCDDC). 

Ej: 

                                  “¿Dónde está ya el mediodía 

                                    luminoso en que Gabriel 

                                    desde el marco del dintel 

                                    te saludó: -Ave María?. 

                                    Virgen ya de la agonía, 

                                    tu hijo es el que cruza ahí. 

                                    Déjame hacer junto a ti 

                                    ese augusto itinerario. 

                                    Para ir al monte del Calvario 

                                    cítame en Getsemaní. 

  

                                                                           (Gerardo Diego)” 

 

 



5. Poemas estróficos: 

 

     Determinados tipos de poemas en la lengua castellana, pueden estar compuestos 

por ciertos tipos de estrofas. Estos son llamados poemas estróficos y se manifiestan 

de la siguiente forma: 

 

    5.1 Soneto: 

 

         El soneto se compone de catorce versos endecasílabos compuestos 

inicialmente por dos estrofas con rima (ABBA) y seis versos que forman dos 

tercetos (CDC) (DCD). Llegó a España en el siglo s. XV y ha sido utilizado desde 

entonces con mucha frecuencia. A lo largo del tiempo, también ha adquirido 

transformaciones y diversas variantes como el sonetillo “de arte menor” o el soneto 

con estrambote “añade algunos versos al soneto clásico”.  

Ej: 

                                   “Cerrar podrá mis ojos la postrera 

                                    sombra que me llevare el blanco día, 

                                    y podrá desatar esta alma mía 

                                    hora a su afán ansioso lisonjera; 

  

                                    mas no, de esotra parte, en la ribera, 

                                    dejará la memoria, en donde ardía: 

                                    nadar sabe mi llama la agua fría, 

                                    y perder el respeto a ley severa. 

  



                                    Alma a quien todo un dios prisión ha sido, 

                                    venas que humor a tanto fuego han dado, 

                                    médulas que han gloriosamente ardido, 

  

                                    su cuerpo dejará, no su cuidado; 

                                    serán ceniza, mas tendrá sentido; 

                                    polvo serán, mas polvo enamorado. 

                                                             

                                                                               (Francisco de Quevedo)” 

 

     5.2 Canción: 

 

          Se trata de un poema con estructura compleja que rima y varía a gusto del 

poeta. Normalmente consta de versos heptasílabos y endecasílabos en estrofas 

llamadas estancias. En estas estancias la rima se genera a gusto del poeta de una 

forma relativamente libre; no obstante, una vez establecida habrá de ser respetada 

en el resto de apariciones. 

Ej: 

                                   “Esto, Fabio, ¡ay dolor!, que ves ahora 

                                    campos de soledad, mustio collado, 

                                    fueron un tiempo Itálica famosa. 

                                    Aquí de Cipïón la vencedora 

                                    colonia fue. Por tierra derribado 

                                    yace el temido honor de la espantosa 

                                    muralla, y lastimosa 



                                    reliquia es solamente. 

                                    De su invencible gente 

                                    sólo quedan memorias funerales, 

                                    donde erraron ya sombras de alto ejemplo. 

                                    Este llano fue plaza; allí fue templo; 

                                    de todo apenas quedan señales. 

                                    Del gimnasio y las termas regaladas 

                                    leves vuelan cenizas desdichadas; 

                                    las torres que desprecio al aire fueron 

                                    a su gran pesadumbre se rindieron. 

                     

                                                                                   (Rodrigo Caro)” 

 

     5.3 Madrigal: 

 

          Se trata de una canción que normalmente tiene carácter amoroso. 

Ej: 

 

                                   “Cubrir los bellos ojos 

                                    con la mano que ya me tiene muerto, 

                                    cautela fue por cierto, 

                                    que ansí doblar pensastes mis enojos. 

                                    Pero de tal cautela 

                                    harto mayor ha sido el bien que el daño, 

                                    que el resplandor extraño 



                                    del sol se puede ver mientra se cela. 

                                    Así que aunque pensastes 

                                    cubrir vuestra beldad, única, inmensa, 

                                    yo os perdono la ofensa, 

                                    pues, cubiertos, mejor verlos dejastes. 

  

                                                                                       (Gutierre de Cetina)” 

 

      5.4 Poemas con estribillos: 

 

           Se trata de poemas con estrofas llamadas estribillos que se repiten 

periódicamente. Existen muchos tipos de poemas con estribillos, pero las 

características comunes a todos ellos son: un estribillo que se repite periódicamente 

a lo largo de la obra, una mudanza, copla o pie de cuatro versos o más, donde el 

último verso se le suele llamar verso de vuelta y que ha de rimar con el estribillo o 

el verso que se repita. Han sido utilizados desde la Edad Media, hasta nuestros días 

con mucha frecuencia. A su vez, estos se pueden clasificar en los siguientes tipos: 

 

    a)  Zejel = de origen hispano-árabe, es una composición que surgió en tiempos 

de Al-Ándalus. Consta de tres a dos versos “estribillo del inicio” cantados por el 

coro; tres versos de arte menor (mudanza) y un cuarto verso (vuelta) que ha de 

rimar con el estribillo. Todos los versos son de arte menor con rima consonante. 

EJ: 

                           “Que no cogeré yo verbena 

                            la mañana de San Juan, 



                            pues mis amores se van. 

                            Que no cogeré yo claveles, 

                            madreselvas ni mirabeles, 

                            sino penas tan crueles 

                            cual jamás se cogerán, 

                            pues mis amores se van. 

             

                                                                        (Anónimo)” 

 

    b)  Villancico = Se trata de una composición muy similar al Zejel que en 

ocasiones ha sido confundido. Normalmente tiene una temática de carácter 

navideño o religioso. Se compone de estribillo inicial, mudanza y vuelta. Este tipo 

de forma poética se compone de versos heptasílabos y octosílabos. La estructura se 

resumen en un estribillo de tres a cuatro versos, un pie formado por una mudanza 

(redondilla), y dos o tres versos de enlace que riman con el estribillo. La forma de 

rima suele ser: a-b-b (estribillo) // c-d-d-c (mudanza) // c-b-b (enlace, vuelta con 

dos últimos versos del estribillo). 

EJ: 

                           “El perdido que es perdido, 

                            por buscar a quien se pierde, 

                            que se pierda, ¿qué se pierde?. 

                            Que se pierda, que os perdáis, 

                            niño, cuando vos queréis, 

                            pues por ganarme os perdéis 

                            y tan cierto me ganáis. 

                            Si el tiempo tan bien gastáis 



                            en buscar a quien se pierde, 

                            que se pierda, ¿qué se pierde?. 

                             ¿Qué se pierde (bien mirado) 

                            si ha recoger ha venido 

                            al más ganado perdido, 

                            al más perdido ganado?. 

                            Quien tan bien anda ocupado 

                            en buscar a quien se pierde, 

                            que se pierda, ¿qué se pierde?. 

  

                                                                            (Alonso de Ledesma)” 

 

    c)  Letrilla = Forma de nombre surgida en el Siglo de Oro. La característica 

principal de su temática tenía un tono satírico y burlesco. Los versos son todos de 

arte menor con rima consonante. La estructura suele ser. a-a (estribillo) // b-c-c-b-

b-a (pie) // a-a (dos últimos versos de estribillo) // d-e-e-d-d-a (pie) // a-a (dos 

últimos versos de estribillo) //. 

EJ: 

                           “Poderoso caballero 

                            es don Dinero. 

                            Madre, yo al oro me humillo; 

                            él es mi amante y mi amado, 

                            pues, de puro enamorado, 

                            de contino anda amarillo; 

                            que pues, doblón o sencillo, 



                            hace todo cuanto quiero, 

                            poderoso caballero 

                            es don Dinero. 

                            ... 

                                                                             (Francisco de Quevedo)” 

 

    d)  Glosa = Se compone de una estructura principal de dos bloques donde la 

primera estrofa expone el tema principal “llamada texto” y el resto lo desarrolla 

“llamada glosa”. Se compone de versos octosílabos con rima consonante. La 

estructura de la glosa es la siguente: a-b-b-a // c-d-c-d-c-a-e-a-e-a // f-g-f-g-f-b-h-b-

h-b //...   ó    a-b-a-b // c-d-d-c-a-a-e-e-a // f-g-g-f-b-b-h-h-b // 

Ej: 

                                      “¡ Si mi fue tornase a es 

                                        sin esperar más será, 

                                        o viniese el tiempo ya 

                                        de lo que será después...! 

                                        Al fin, como todo pasa, 

                                        se pasó el bien que me dio 

                                        Fortuna, un tiempo no escasa, 

                                        y nunca me le volvió, 

                                        ni abundante ni por tasa. 

                                        Siglos ha ya que me ves, 

                                        Fortuna, puesto a tus pies; 

                                        vuélveme a ser venturoso; 

                                        que será mi ser dichoso 



                                        si mi fue tornase a es. 

  

                                                                                (Miguel de Cervantes) “ 

6. Poemas no estróficos: 

 

     Son aquellos poemas cuya estructura no se compone de los distintos de estrofa 

ya explicados anteriormente, sino que poseen su propia estructura que los 

caracteriza. Los más comunes, son los que se exponen a continuación: 

 

    6.0 Romance: 

 

         Es uno de los géneros mas utilizados en la poesía española al igual que el 

soneto. Se compone de una serie indeterminada de versos octosílabos, con rima 

consonante en los versos pares y quedando suelta en los versos impares. Comenzó 

a utilizarse en el s. XV, engendrado a partir de la partición que se hacía en los 

versos de arte mayor de los cantares de gesta medievales. Puede tomar diversos 

nombres dependiendo del número de sílabas que compongan sus versos; romance 

endecha con versos heptasílabos, romancillo con versos hexasílabos y si son versos 

de arte mayor, romance heroico. 

Ej: 

 

                                           “En Santa Gadea de Burgos 

                                            do juran los hijosdalgo, 

                                            allí toma juramento 

                                            el Cid al rey castellano, 



                                            sobre un cerrojo de hierro 

                                            y una ballesta de palo. 

                                            ... 

                                                                                   (Anónimo)” 

 

     6.1 Silva: 

 

         Consta de una cantidad ilimitada de versos heptasílabos y endecasílabos, 

donde la rima queda a gusto del poeta y además, pueden aparecer versos sueltos. 

La única restricción que esta forma tiene es que la rima no puede estar muy 

separada. 

Ej: 

                                          “Pura, encendida rosa, 

                                            émula de la llama 

                                            que sale con el día. 

                                            ¿Cómo naces tan llena de alegría, 

                                            si sabes que la edad que te da el cielo 

                                            es apenas un breve y veloz vuelo?. 

                                            Y no valdrán las puntas de tu rama 

                                            ni tu púrpura hermosa 

                                            a detener un punto 

                                            la ejecución del hado presurosa. 

  

                                                                                    (F. de Rioja)” 

 



     6.2 Versos sueltos: 

 

          Se trata de poemas donde aparecen todos los ritmos (cantidad, intensidad y 

tono), salvo el ritmo de timbre. Sus versos no riman. Comenzaron a utilizarse en el 

s.XVI. 

 

     6.3 Verso libre: 

 

          Poemas con una estructura única y ritmos particulares que rara vez se 

repiten. Este tipo de poemas no sigue una cantidad determinada de sílabas en sus 

versos ni tampoco un modelo de rima concreto. Es el estilo mas utilizado en 

nuestros tiempos y tuvo su comienzo a finales del s. XIX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1TEORÍA MUSICAL 

(Conceptos relevantes en Verso Sinfónico) 

 

1. Definiciones: 

 

    1) La música: Sucesión de sonidos agradables al oído. Arte de combinarlos y 

reproducirlos, para crear sensaciones a la persona que los escucha “tristeza, 

melancolía, alegría etc.” 

    2) Sonido: Sensación recibida en el oído, producto de la vibración de 

determinados cuerpos. Se puede producir por percusión, frotación o vibración. 

    3) Frecuencia: Es el número de vibraciones que se realizan por segundo. 

    4) Altura: Viene determinada por la frecuencia. Es una magnitud que mide en 

resumidas cuentas, la frecuencia de un sonido. 

    5) Intensidad: De forma semejante a que la altura viene determinada por la 

frecuencia, la intensidad depende de la amplitud de la onda sonora. Cuanto más 

intensa sea la vibración, la amplitud de onda será mayor teniendo como 

consecuencia un sonido mas fuerte. 

    6) Duración: Es la cantidad de tiempo que dura la ejecución de un sonido. En la 

música, esta duración variará según el tipo de nota que se trate. Es un asunto que 

trataremos mas adelante. 

    7) Los armónicos: Sonidos que se reproducen entorno a una melodía principal. 

Ellos de por sí solos, son apenas perceptibles por el oído. No obstante, su presencia 

                                                

1 Las imágenes y las tablas, han sido obtenidas de las direcciones (http://www.academia-

arsnova.com/IndTeoriaDeLaMusica.htm) y 

(http://www.telefonica.net/web2/iniciomusical/index.htm). 



dota a la melodía principal de un aspecto diferente al que tendría en ausencia de los 

mismos. 

    8) El timbre: El timbre es una propiedad que nos permite distinguir los diferentes 

sonidos que pudieran generar instrumentos musicales distintos. Así pues, es 

entonces el timbre el que nos permite diferenciar el sonido producido por un piando 

del que produce un violín. El timbre de cada instrumento viene determinado por la 

cantidad y calidad de armónicos que se ejecuten con la melodía principal. Muchas 

veces la calidad viene determinada por el material en que ha sido construido el 

instrumento. 

    9) Vibraciones: Las vibraciones son los movimientos de un cuerpo bajo las 

condiciones de un entorno elástico; que se propagan en forma de ondas. A su vez 

las ondas producen y configuran la altura del sonido. El ser humano puede percibir 

desde 16 hasta 15.000 vibraciones por segundo aproximadamente. 

    10) Melodía: Se llama melodía a la sucesión de sonidos de forma ordenada y de 

diferente altura, que satisfacen al oído humano y la inteligencia. 

    11) Armonía: Es la reproducción simultánea de dos o más sonidos que generan 

un acorde. 

    12) Ritmo: Consiste en la división regular del tiempo. El ritmo se relaciona con 

la repetición de un movimiento con cierta frecuencia a lo largo del tiempo. En la 

música se establece por la combinación de sonidos y silencios con distinta 

duración. 

 

 

 

 



2. Las notas musicales: 

 

    Son figuras musicales “serán explicadas mas adelante” que representan la altura 

del sonido. La presencia o ausencia de las mismas puede variar en función de la 

escala que se esté utilizando. Los tipos de escala serán explicados en capítulos 

posteriores. 

Fundamentalmente, las notas musicales son las siguientes: 

 

DO  RE  MI  FA  SOL  LA  SI 
 

    Estas notas están ubicadas para representar su altura, dentro de un pentagrama. A 

su vez, la altura exacta de las mismas y su nombre, viene determinado por símbolos 

que llamaremos claves, situados al comienzo del pentagrama. Existen tres tipos de 

claves: 

 
 

 

    La forma en la que estas claves, deben ser ubicadas dentro del pentagrama se 

representa en las imágenes siguientes: 

 

 



 
Clave de Sol en la segunda línea 

 
Clave de Fa en tercera y cuarta línea. 

 

 
Clave de Do en primera, segunda, tercera y cuarta línea. 

 

    La disposición de las notas a lo largo del pentagrama, junto a los silencios y 

otras figuras frecuentes en la música, va a componer la partitura de la melodía que 

el músico podrá interpretar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Las figuras musicales: 

 

   Las figuras musicales nos van a determinar la altura del sonido en el pentagrama, 

y su duración. Hay que tener en cuenta que la duración de una figura musical es 

siempre relativa y que estará determinada por el tipo de compás “los compases 

serán vistos en capítulos posteriores”. 

La representación de las figuras musicales es la siguiente: 

 

 
 

    Todas las figuras musicales tienen un valor determinado que configura su 

duración de sonido. Este valor siempre va en potencias de dos, siendo la semifusa 

la nota más pequeña. En el gráfico anterior se han colocado las notas de mayor 

valor a menor valor. Así podemos decir que la redonda es la unidad, la blanca es la 

mitad de la redonda, la negra a su vez la mitad de la blanca y así sucesivamente, 

hasta que llegamos a la semifusa. Una forma sencilla de verlo es la siguiente: 

 



    Otra forma mucho mas clara, de entender el valor de las notas, se representa a 

continuación en la siguiente tabla. 

Nombre Figura Equivalencia 

Redonda     2  4   8  16  32  64  

Blanca 
 2  4  8  16  32  

Negra 
 2  4  8  16  

Corchea 
 2  4  8  

Semicorchea 
 2  4  

Fusa 
 2  

Semifusa 
 

1/64 parte de redonda 



3.1 Tipos de valor en las figuras musicales:  

 

     Existen tres tipos de valor de duración dentro de las figuras musicales. Los 

mencionamos a continuación: 

    a) Valor propio = Es el valor que tiene cada figura de por sí sola. Por ejemplo: 

una redonda tiene cuatro tiempos, una blanca, dos tiempos etc. 

    b) Valor comparativo = Es el valor que tiene una figura en comparación con 

otra. Por ejemplo: una redonda equivale a dos blancas, una blanca equivale a dos 

negras etc. 

    c) Valor relativo = Es el valor que tiene una figura en relación con el compás. 

Por ejemplo en un compás 4x4 una negra equivale a un tiempo, mientras que en un 

compás 2x2 una negra vale medio tiempo. 

 

    3.2 Partes de una figura musical: 

 

     Una figura consta de tres partes: cabeza, plica y corchete. A continuación se 

muestra una ilustración donde se indica a que parte corresponde cada nombre. 

 

 
 

   

 

 

 



 3.3 Disposición de las figuras musicales en el pentagrama: 

 

     Las notas generalmente, tendrán la plica en el lado derecho subiendo hasta 

arriba hasta la primera mitad del pentagrama. En la segunda mitad la plica irá en el 

lado izquierdo y bajando, tal y como se muestra en la figura siguiente: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. El Pentagrama: 

 

    El pentagrama se representa como la unión de cinco líneas paralelas, donde 

podemos dibujar las notas que entren en juego dentro de un compás (que será 

descrito más adelante) así como los símbolos y silencios que puedan intervenir. El 

pentagrama también puede ser llamado pauta musical. A su vez el pentagrama se 

compone de los elementos siguientes: 

 

    4.1 Líneas divisorias: Son líneas verticales que atraviesan el pentagrama 

separando un compás de otro. En la figura siguiente se muestran: 

 
 

    4.2 Doble barra: Son dos líneas paralelas que atraviesan el pentagrama de 

forma semejante a la línea simple, más en este caso, indican un cambio de compás. 

Si la segunda línea es más gruesa, lo que indicarán es que tiene lugar el fin de la 

obra. 

 
 

 

 

 

 

 



    4.3 Líneas adicionales:  

 

    Son líneas horizontales que colocamos encima o debajo del pentagrama. Se 

utilizan para representar notas que son o demasiado altas o demasiado bajas, no 

pudiendo por ello entrar dentro del pentagrama. 

 
    4.4 Las claves en el pentagrama:  

 

    A su vez, las tres claves mencionadas en capítulos anteriores, pueden estar 

presentes en el pentagrama, determinado por ello que nota es la que se sitúa a 

menor y mayor altura. Veamos tres ejemplos: 

 

Clave de Sol 

 

 
 

Clave de Fa 

 

 



La clave de Fa comenzada en cuarta línea, asigna ese nombre a la línea mencionada 

y partiendo de este punto, se ordenan los nombres tanto hacia arriba como hacia 

abajo. El caso es igual con la clave de Fa en 3ra línea. 

 

Clave de Do 

 

 
De forma análoga a la clave de fa, la clave de do que comienza en tercera línea 

asigna ese nombre a dicha línea, ordenando los nombres hacia arriba y hacia abajo 

como se muestra en la figura superior. Esto también se repite para las claves de do 

en 1ra, 2da y 4ta líneas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Los silencios: 

 

    Los silencios son símbolos que representan la interrupción momentánea del 

sonido. Existe un tipo de silencio por figura musical, donde su duración “tiempo de 

interrupción del sonido” es equivalente a su figura correspondiente. La relación de 

símbolos de silencios y figuras musicales se puede observar en la tabla siguiente: 

 

Nombre Figura Silencio 

Cuadrada  
 

Redonda  
 

Blanca 
  

Negra 
  

Corchea 
  

Semicorchea 
  

Fusa 
  

Semifusa 
  



6. El compás: 

 

    El compás es el elemento métrico musical, dividido en tiempos que vienen 

determinado por las figuras musicales (redonda, blanca, negra etc.). Es además el 

que determina el tiempo relativo de duración de cada figura, por lo tanto, una 

misma pieza musical sonará con una velocidad distinta en función del compás con 

el que se esté tocando. El compás se compone de dos números; el numerador y el 

denominador. 

     1) Numerador = nos indica el número de tiempos y figuras que entran en el 

mismo. 

     2) Denominador = nos indica la clase de figuras que dividen al compás. Es 

decir, figuras que entran en base a la división que se puede hacer de la redonda 

“figura que es considerada la unidad”. 

 

    Ejemplos: 

 

Compás de 2x1: 

 

    Compuesto de dos partes. 

    Entran dos figuras. 

    Su figura es la redonda. 

    La máxima nota que podemos tener representando a todo el compás es una 

redonda y el mínimo de notas que podemos tener llenando el compás, son tantas 

como equivalgan a una redonda. 

 



 
 

Compás de 2x2:  

 

     Compuesto de dos partes. 

     Entran dos figuras. 

     La figura que lo representa es la blanca, dado que una redonda equivale a dos 

blancas y si entran hasta dos figuras únicamente pueden ser dos blancas. 

 

 
 

Compás de 2x4: 

 

     Compuesto de dos partes. 

     Entran dos figuras. 

     La figura de este compás será la negra, dado que la redonda se divide en dos 

blancas o cuatro negras, con lo que nos quedaremos con esta figura. 

 

 
 



Compás de 3x2: 

 

     Compuesto de tres partes. 

     Entran tres figuras. 

     La figura en este caso será la blanca, pues la redonda se divide en dos blancas y 

el denominador nos dice que este compás se fragmenta en dos partes. 

 

 

 

     Compás de 2x8: 

 

     Compuesto de dos partes. 

     Entran dos difusas. 

     Este compás está formado por dos corcheas, dado que si dividimos una redonda 

en ocho partes, que son las que nos indica este compás, obtenemos la corchea. 

 

 
    Con estos ejemplos podemos deducir, que siempre hay una figura representativa 

dentro del compás que marca su tiempo máximo o su tiempo completo. Con lo que 

con esa figura, quedaría marcado el compás completo. A continuación mostramos 

una tabla donde se detallan los compases mas utilizados. 



COMPAS 
UNIDAD DE 

TIEMPO 
UNIDAD DE COMPAS 

Tipo de compás 
figura que representa el 

denominador 

La nota mas grande que podemos 

poner en el compás como suma de 

todos los tiempos 

2/4 
  

3/4 
  

4/4 
  

2/2 
  

3/2 
 2 

4/2 
  

2/8 
  

3/8 
  

 

  

 

 

                                                

2 El puntillo significa que la nota suma la mitad de su valor. 



 

7. La escala: 

 

    La escala es la sucesión de sonidos consecutivos de un sistema “también llamado 

tonalidad” que se suceden regularmente de forma ascendente o descendente donde 

todos ellos están en relación a un solo tono que da nombre a la escala. 

 

    7.0 Intervalos: 

 

        El intervalo es la distancia que existe entre dos sonidos diferentes dentro de 

una escala. A su vez existen dos tipos generales de intervalos: 

    1) Intervalo ascendente = es aquel que se refiere a dos sonidos que ejecutándose 

consecutivamente, hacen que el segundo sonido suene mas agudo que el anterior. 

    2) Intervalo descendente = de forma análoga al caso anterior, esta vez se da el 

caso en que el segundo sonido suena mas grave que el anterior. 

        Sin embargo, a su vez los intervalos se dividen en dos unidades más pequeñas 

que son llamadas tonos y semitonos: 

    1) Tono = Separación entre dos sonidos que puede hacerlos mas graves o 

agudos. 

    2) Semitono = Es la mitad de un tono y se entiende como el equivalente a la 

separación entre dos teclas de piano. 

 

       

 

 



7.1 Grados en una escala: 

 

          Cada uno de los sonidos de la escala será llamado grado. Dentro de una 

escala cada grado o nota, será indicado por un número romano (I, II, II, IV, V, VI, 

VII, VIII) 

 

Cada número romano a su vez, indicará el papel del grado dentro de la escala. 

    a) I Tónica = es la nota mas importante de la escala. También se la conoce como 

nota fundamental. 

    b) II Supertónica = la supertónica se encuentra a un tono por encima de la tónica. 

    c) III Mediante = su nombre tiene origen en la situación de la nota. Esta se halla 

justo en la mitad; entre la tónica y la dominante “notas mas importantes dentro de 

la escala” 

    d) IV Subdominante = está a una quinta por debajo de la tónica. 

    e) V Dominante = es la mas importante junto a la tónica. Tiene la posición 

central dentro de la escala y hace la función de dominante tanto en la melodía como 

en la armonía. 

    f) VI Submediante = es la mediadora entre la tónica y la subdominante. 

    g) VII Nota sensible = es lanota que nos conduce hasta la tónica puesto que se 

halla tan sólo a un semitono de la misma. Su importancia es notable en la música 

tonal. 

    h) VIII = Es la repetición de la tónica. 



8. La modulación: 

 

    La modulación consiste en cambiar, en algún momento de la composición, el 

centro tonal o la tonalidad. La modulación suele utilizarse para enriquecer y dar 

flexibilidad a una composición, hacer cambios de tonalidad con cierto control, 

ajustarse a instrumentos transpositores y manejar piezas con modulación constante. 

La modulación se puede presentar de los siguientes tipos: 

 

    8.1 Modulación directa: 

 

       En este tipo de modulación se cambia de tono subiendo medio tono,  un tono o 

una tercera o cuarta. Su efectividad es mejor cuando el acorde a partir del que se 

modula es II, V, o I en tonalidad M o m. Es el tipo de modulación característica del 

Rock. 

 

    8.2 Modulación II – V: 

 

       La preparación se realiza colocando un II-V en el compás anterior a la nueva 

tonalidad. Se puede modular al I de la nueva tonalidad o a cualquier otro, 

antecediendo al II-V. 

 

    8.3 Modulación aleatoria: 

 

       Algunas veces para crear un clímax mas intenso, conviene prolongar la 

modulación. De este modo, se pueden tomar parejas de acordes con relación 5J 



entre ellas y de medio tono de pareja a pareja, resolviéndose al primer acorde de la 

siguiente tonalidad por 5J o ½. El criterio para elegir cada pareja, es por su puesto, 

aleatorio. 

      Al usar parejas armónicas con larga duración, debemos crear una melodía 

efectiva. Para ello hay que conectar de una modulación a otra, de forma coherente e 

interesante. 

      Una forma bastante buena, de tratar el problema anterior es utilizar notas 

comunes entre las tonalidades moduladas. Podemos agregar contrastes rítmicos  de 

una modulación a otra. 

      Una nota común es una nota que se mantiene en un acorde diferente. Para poner 

un ejemplo, en el acorde de C tenemos: C – E – G – B y en el acorde de Em 

tenemos E – G – B – D, por lo que E – G – B son las notas  comunes. 

 

    8.4 Modulación pareada: 

 

       Consiste en series consecutivas de V-I o II-V que van conduciendo por 

intervalos simétricos hacia distintos centros tonales y que resuelven a una nueva 

tonalidad diferente de la inicial. 

 

    8.5 Modulación transitoria: 

 

       Son series de II-V exclusivamente que conducen de una tonalidad inicial a 

finalizar en una tonalidad distinta. 

 

 



TEORÍA DE AUTÓMATAS 

(Conceptos relevantes en Verso Sinfónico) 

 

    La teoría de autómatas es la rama de las ciencias de la computación, que estudia 

modelos matemáticos capaces de representar máquinas abstractas, destinadas a la 

resolución de problemas concretos. Existen dos tipos fundamentales de autómatas 

AFD, autómatas finitos deterministas y AFND, autómatas finitos no deterministas. 

De estos dos modelos, sólo uno de ellos va a ser explicado y tratado, dado que es el 

utilizado en verso sinfónico. 

 

1. Autómatas: 

 

    Un autómata es un modelo matemático para una máquina de estado finita. Una 

máquina de estado finita, es una máquina que para una entrada de datos, va 

cambiando a sucesivos estados dando una salida que entre otras cosas, puede 

reconocer determinada secuencia o palabra. Así pues, nosotros podemos crear un 

autómata cuyo propósito sea el de detectar cadenas de 3 o más ceros seguidos. Pero 

estos autómatas pueden llegar a ser más complejos en su función. Gracias a ellos, 

podemos reconocer lenguajes, palabras determinadas, o como es en nuestro caso, 

llegar a hacer el análisis métrico de una poesía completa. La representación 

esquemática de un autómata se define como la siguiente tupla:  

 

     

 

 



1.1 Autómatas finitos deterministas (AFD): 

 

        Cada estado simboliza un carácter tratado, o símbolo concreto del alfabeto a 

tratar. En estos autómatas, paraca cada símbolo tratado, existe tan sólo un único 

camino a tomar. Ej: 

 
 

    1.2 Autómatas finitos no deterministas (AFND): 

 

       Los estados en este tipo de autómatas, pueden o no tener, más de una 

transición. Esto quiere decir que para cada símbolo tratado, puede haber varios 

caminos a elegir. Este tipo de autómatas suele ser evitado en la medida posible, 

debido a que la implementación de los mismos requiere el uso de algoritmos de 

coste exponencial “Backtracking o algoritmo de vuelta atrás”, que evidentemente 

resultan menos eficientes. No obstante, los AFND siempre podrán dar solución a 

un problema, mientras que los AFD no siempre van a poder resolver todos los 

problemas. Ej: 

 



 
 

    1.3 Autómata finito determinista con retroceso en la secuencia (AFDRS): 

 

       El estudio realizado en este proyecto, ha requerido de un nuevo modelo de 

autómata no contemplado en la teoría de autómatas actual. El concepto en esencia, 

es idéntico al del AFD. La única salvedad, es que este autómata, por razones muy 

concretas, puede llegar a manipular la secuencia de entrada, retrocediendo hasta un 

punto determinado en la misma, debido a estados con cierta incertidumbre. En 

resumidas cuentas, a veces en vez de avanzar o pararse, retrocede. Para tratar de 

explicar mejor este tipo de autómatas veremos un ejemplo. 

 

Sea la secuencia: 

 

A B C D E F F G F 

 



Tal vez nuestro problema, en un estado actual, pueda tener dos alternativas 

distintas, dependiendo de que carácter sea el siguiente. Sin recurrir a una lectura 

anticipada de la secuencia podríamos encontrarnos en la siguiente situación: 

 

El autómata esta leyendo la letra D. En función del carácter siguiente podríamos 

decidir si ir a un estado o a otro. Un AFDRS, lo que puede llegar a hacer, es que 

tras haber leído la letra E, o incluso hallarse en la lectura de la letra F, es hacer un 

retroceso en la secuencia a la letra C, con una información añadida. “Sería como 

retroceder en el tiempo, teniendo ya conocimiento del presente para modificar el 

pasado.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VERSO SINFÓNICO 

MODELO TEÓRICO 

 

    Verso Sinfónico a grandes rasgos, puede se tratado como un complejo sistema de 

composición musical automática. La principal diferencia de Verso Sinfónico con 

respecto a la mayoría de compositores musicales computerizados, es la teoría 

subyacente en la que se basa para crear la melodía. 

    Mientras que en otros compositores, la teoría subyacente suele ser de origen 

matemático o computacional, en este compositor la teoría que rige la melodía final 

es precisamente la Teoría Poética. Efectivamente, es el análisis métrico de la poesía 

lo más determinante para crear la composición musical. Sin embargo, el análisis 

métrico en sí, no basta para la creación de la melodía. Tiene que haber algo más. 

    Esta aplicación informática tiene dos bloques fácilmente diferenciables, que 

pueden se tratados por separado. El primer bloque conforma el conjunto de 

algoritmos que se encargan del tratamiento métrico de la poesía; estos algoritmos 

generan una salida que es procesada por un segundo bloque, que se encarga del 

aspecto musical para reproducir finalmente una melodía final. La generación de la 

melodía se lleva a cabo generando una nota por sílaba, cuyo valor vendrá 

determinado por diferentes propiedades características de la misma. 

    El compás musical elegido para Verso Sinfónico, ha sido el compás 4x4. No 

obstante, este compás ha sido elegido por cuestiones prácticas, pero podría haberse 

escogido cualquier compás. 

    También hemos de hacer hincapié en otro aspecto característico de Verso 

Sinfónico y este es, sin duda alguna, el desarrollo modular de heurísticos 

musicales. El heurístico musical no es otra cosa que una clase instanciable, que se 

encarga de procesar un verso, generando una nota por sílaba, siguiendo unos 



patrones que el propio programador puede idear. Cada heurístico musical, generará 

una melodía distinta para una misma poesía, pero trabajando con un mismo 

heurístico, a cada poesía le corresponde una única y exclusiva melodía. No existe 

dependencia aleatoria a la hora de generar la pieza. El resultado depende única y 

exclusivamente de la composición literaria. 

 

1. Arquitectura de Verso Sinfónico; niveles de abstracción: 

 

    1.1 Nivel 3; Nivel máximo de abstracción: 

 

        En este nivel, resumimos de forma sencilla en qué consiste Verso Sinfónico. 

Esta aplicación recibe como parámetro de entrada una poesía en un fichero de texto 

con ASCII estándar, y acto seguido reproduce una melodía. 

 

     

 

 

POESÍA 
 

MELODÍA 



1.2 Siguiente nivel de abstracción; nivel 2: 

 

       En este nivel, bajaremos un poco llegando a mayor nivel de detalle, para hablar 

de pasos intermedios entre la poesía original y la melodía final. La poesía es 

procesada generándose con ello una estructura dinámica, que contendrá la poesía 

transformada de tal modo, que pueda ser interpretada por el módulo musical. 

 

    1.3 Nivel 1 de abstracción: 

 

       Esta vez, bajaremos mas en los detalles para hablar de pasos intermedios, entre 

la poesía original y la estructura que será procesada por el modulo musical. Así 

mismo también hablaremos de pasos intermedios entre esta estructura poética y la 

melodía final. 

       En primer lugar, el poema original sufre un proceso de encriptamiento, para 

facilitar el análisis métrico. Este poema encriptado, es almacenado en un fichero 

con extensión POE, que llamaremos fichero Poe. Ya con este fichero generado, el 

autómata métrico es capaz de generar, a partir del mismo, un nuevo fichero con la 

poesía estructurada en sus sílabas, de extensión HPL; este fichero lo llamaremos 

fichero Hpl. A raíz de estos dos ficheros, generaremos la estructura dinámica que 

Poesía 

original 

Poesía 

Estructurada 

métricamente 

Composición 

musical 



se transformará en poesía fragmentada. Esta estructura dinámica, es procesada 

verso a verso, por un heurístico musical desarrollado por el programador, o elegido 

de entre los que ya están desarrollados. 

 

    1.4 Nivel 0 de abstracción; máximo nivel de detalle: 

 

       En este nivel, hablaremos también del autómata métrico, encargado de generar 

el fichero Hpl, que contendrá cada verso, con un asterisco separando cada una de 

sus sílabas. Con este fichero generado, entra en juego una clase encargada de 

buscar la sílaba fuerte, por cada palabra encontrada dentro del fichero Poe. 

También entra en juego otro elemento, mas relacionado con el aspecto musical 

consistente en un algoritmo voraz que se encarga de distribuir la duración de la 

nota correspondiente a cada sílaba, sirviéndose para ello de los ficheros Poe y Hpl, 

que han servido para generar el poema métricamente. 
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2. Elementos de Verso Sinfónico: 

 

    2.1: El generador Poe: 

 

        El generador Poe, es un algoritmo encargado de encriptar la poesía, para que 

su posterior análisis métrico, sea mucho más fácil y manejable. Aún no vamos a 

entrar en demasiado detalle sobre el porqué de esta fase en el proyecto. No obstante 

adelantaremos que la encriptación se encarga de realizar cambios en la poesía 

original, reemplazando determinadas composiciones de consonantes, por símbolos 

que serán tratados por el autómata como una única consonante.  

 

    2.2 El autómata métrico: 

 

       Se trata de un autómata finito determinista con retroceso en la secuencia 

(AFDRS) de los que se han mencionado en el capítulo anterior. Este autómata se 

encarga de leer el fichero generado por el generador Poe, para procesar cada verso 

de este fichero, devolviendo como salida un nuevo verso descompuesto en sílabas. 

El autómata responde a las reglas de silabización clásicas, así como las figuras 

poéticas de sinalefa. 

 

    2.3 El generador Hpl: 

 

       No es más que el algoritmo que se encarga de hacer llamadas sucesivas al 

autómata métrico, tantas veces como versos tenga la poesía, para posteriormente 

escribirlos en un nuevo fichero de texto con extensión HPL. 



    2.4 Localizador de sílabas fuertes: 

 

       Este módulo se encarga de extraer la sílaba fuerte de cada palabra que recibe 

como parámetro, devolviendo la misma en caso de que exista “hemos considerado 

que las palabras de una sola sílaba y sin acentuar, no tienen fuerza”. Con este 

módulo marcaremos dentro de la estructura dinámica poesía, que sílabas son 

fuertes y que sílabas no. 

 

    2.5 Estructura dinámica poesía: 

 

       No es otra cosa, que la misma poesía fragmentada en sus sílabas, tal y como 

queda en la memoria RAM, con la información añadida por los 3 módulos 

anteriores. 

 

   2.6 Algoritmo voraz, distribuidor de notas: 

 

      Es el algoritmo que se encarga de procesar cada verso, para asignar a cada 

sílaba, dentro de la estructura mencionada anteriormente, un valor flotante que 

representará la potencia de 2, dentro de un compás 4x4 de cada nota. En la 

distribución de la duración de las notas, será totalmente relevante la situación de las 

sílabas fuertes. 

 

 

 

 



    2.7 Heurísticos musicales: 

 

        El número de heurísticos que pueden utilizarse en Verso Sinfónico es 

ilimitado y se restringen únicamente a la imaginación del propio programador. Un 

heurístico musical, es un algoritmo que según el criterio del programador, generará 

una nota determinada para cada sílaba procesada. Los heurísticos trabajan verso a 

verso y la decisión de que nota se ha de generar, se restringe a cada sílaba. La única 

información con la que trabajan estos heurísticos es, la duración de la nota que ha 

sido establecida por el algoritmo voraz, un valor booleano que le indicará si la 

sílaba tratada es fuerte y por último, la cadena de caracteres que forma la sílaba. 

Hay que tener en cuenta que en este aspecto, el heurístico genera la nota teniendo 

en cuenta las vocales, consonantes y signos de expresión. La forma en que usando 

estos elementos, se genera por ejemplo una nota DO, es asunto de la creatividad y 

el ingenio del programador. 

 

    2.8 Melodía final: 

 

       La melodía se reproduce al instante en que es ejecutado el lanzador 

LorcaLoader “será tratado con detalle en la sección de implementación”. No genera 

un fichero MIDI. La salida se escucha directamente por el altavoz. 

 

 

 



3. Desarrollo de una idea; Cómo funciona Verso Sinfónico: 

 

    En términos generales Verso Sinfónico es una aplicación que leyendo una poesía 

de entrada, es capaz de generar una melodía. Sin embargo, seguramente el lector 

pese a los capítulos ya comentados, se esté preguntando como Verso Sinfónico 

logra esto. En esta sección, vamos a explicar como funciona la aplicación, sin 

entrar en los detalles de implementación. 

 

    3.1 Lo que se quiere conseguir; la sílaba musical: 

 

       Para conseguir una melodía, que de alguna forma pudiera acompañar a la 

poesía cantada por un humano, debemos tratar de conseguir que cada una de las 

sílabas de la poesía tenga adjudicada una nota musical. De esta forma, obtendremos 

tantas notas como sílabas tenga cada verso. Pongamos el ejemplo del verso 

siguiente: 

 

“Larga la noche, se extendía con un complejo entramado de estrellas” 

“Lar ga la no che, seex3 ten dí a con un com ple jo en tra ma do dees tre llas” 

 

    Podemos contemplar que el verso posee 21 sílabas. Para que siendo cantado 

tenga cierto “encaje” auditivo, la aplicación tendrá que asignar 21 notas diferentes. 

 

    

                                                

3 Véase, efecto sinalefa. 



 3.2 Proceso de encriptación de cada verso: 

 

       Uno de los grandes problemas, a la hora de conseguir el análisis métrico, fue la 

terrible complejidad del autómata resultante, debido a la variada combinación de 

consonantes que se pueden dar en el castellano. Este problema se solventó, 

teniendo en cuenta que determinadas consonantes, en presencia consecutiva, 

suenan y se tratan en términos de análisis métrico, como una única consonante. Si 

tenemos por ejemplo la presencia de la consonante r precedida por la t “tr” 

podemos notar que ambas consonantes suenan y son tratadas como una. La palabra 

“extraño” se fragmenta en “ex tra ño” como si la “tr” fuera una única consonante. 

Todas las apariciones de consonantes, que cumplan con esta característica serán 

transformadas en un símbolo que el autómata considerará consonante. Un ejemplo 

podría ser el siguiente: 

 

    “Larga la noche, se extendía con un complejo entramado de estrellas” 

    Quedaría de de la siguiente forma: 

    “Larga la no+e, se extendía con un com-ejo en(amado de es(e7as” 

     Que el autómata métrico procesaría y devolvería de la siguiente forma: 

   “Lar ga la no +e, seex ten dí a con un com –e jo en (a ma do dees (e 7as” 

    La formación ch se sustituyó por +, la pl se sustituyó por -, la tr se sustituyó por ( 

y finalmente, la ll se sustituyó por 7. 

 

     

 



3.3 Asignación del atributo FUERZA, a cada sílaba: 

 

       Ésta es una parte también delicada para la aplicación. En primer lugar, hay que 

decidir qué sílabas son fuertes y cuales no. El proceso de reconocimiento sobre que 

sílaba es fuerte, no es demasiado complejo. En castellano existen una serie de 

reglas de acentuación, fácilmente implementables, que deciden la fuerza de la 

sílaba dentro de una palabra a pesar de que esta no tenga acento ortográfico visible 

al ojo humano. Estas reglas son las que deciden, por ejemplo que la palabra 

“ladrar” tiene la fuerza en la sílaba “drar” o que la palabra “perfecto” tiene la 

fuerza en la sílaba “fec”. Hablaremos con mas detalle sobre como hemos 

implementado estas reglas mas adelante. Para realizar la asignación de la sílaba 

fuerte, es necesario que previamente se haya desencriptado la poesía, de forma que 

una vez ya conseguido la fragmentación silábica, recuperemos además la 

composición original de las sílabas. Veamos un ejemplo con el verso citado 

anteriormente: 

     

        “Larga la noche, se extendía con un complejo entramado de estrellas” 

        Quedaría, tras ser encriptado, fragmentado en sílabas y a su vez desencriptado 

de la siguiente forma: 

        “Lar ga la no che, seex ten dí a con un com ple jo en tra ma do dees tre llas” 

        Donde las sílabas que son asignadas como fuertes son las siguientes: 

        “Lar ga la no che, seex ten dí a con un com ple jo en tra ma do dees tre llas” 

 

 

 



    3.4 Asignación del atributo DURACIÓN DE NOTA, para cada sílaba: 

 

       Cada verso, será transformado en una secuencia de notas que seguirá un 

compás musical 4x4. Para ello, es necesario establecer diferentes compases, que 

van a ser los que determinarán cómo va a ser la distribución de la duración de cada 

nota por sílaba. En este aspecto van a ser determinantes las sílabas fuertes presentes 

en cada verso pues van a ser las que establezcan el inicio y el fin, de cada compás 

musical. 

       Un algoritmo voraz, será el encargado de devolver la secuencia de duraciones 

de las notas que correspondan a un compás. Para ello, se buscará cada sílaba fuerte 

y se contarán todas las sílabas siguientes, hasta volver a dar con la siguiente sílaba 

fuerte. Así pues, tenemos 4 tiempos para distribuir en forma de notas, entre las n 

sílabas que hayamos encontrado. Si por ejemplo, tuviéramos 5 sílabas desde la 

sílaba fuerte, hasta la siguiente sílaba fuerte, la forma de distribuir las notas seria la 

siguiente: 2, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5. Hay que tener en cuenta que el algoritmo voraz, 

siempre tratara de introducir notas de mayor duración, dividiéndolas para llenar el 

compás completo, cada vez que fuera necesario. Todas las notas se distribuyen en 

forma de potencias de 2. Veamos como quedaría el ejemplo anterior. 

     

Lar ga la no che seex ten dí a con Un  com ple jo en tra ma do 

2 1 1 1 1 1 1 2 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 2 2 

 

    Una vez que todos los versos ya están en la estructura dinámica poesía, con esta 

estructura e información bien definida, ya puede ser procesados por un heurístico 

musical. 

 



    3.5 Generación de la nota musical mediante un heurístico: 

 

       No existe un método único o concreto para decidir que nota se debe generar en 

función de cada sílaba. Las posibilidades son tan ilimitadas, que se ha visto 

necesario hacer fácil la integración de nuevos heurísticos a la aplicación, para que 

los programadores puedan idear sus propios heurísticos sin tener que conocer 

ningún detalle de la programación relacionada con el análisis métrico o la 

generación de los compases. El programador puede idear algoritmos que jugando 

con los caracteres de la sílaba, así como el atributo fuerza y duración, generen 

números que luego van a ser traducidos en notas musicales. Pese a que la forma de 

generar la melodía, puede ser relativamente libre, se recomienda encarecidamente 

seguir las reglas del compás y respetar el valor de la duración de las notas. En caso 

contrario, el heurístico podría componer una melodía que iría más rápido o más 

lento que el verso en sí, al ser recitado por un ser humano “o un loro”. 

 

4. Tecnologías empleadas y estructuración para el desarrollo de Verso 

Sinfónico: 

 

    El desarrollo de Verso Sinfónico ha sido realizado en un sistema operativo 

Windows XP, usando como entorno de desarrollo el editor Notepad ++. La 

aplicación no posee por el momento de interfaz gráfica, por lo que no ha sido 

necesario usar librerías en este aspecto. 

    El lenguaje escogido, por razones de facilidad a la hora de tratar aspectos 

musicales, ha sido Java estándar. El compilador con el que se ha generado el 

ejecutable java, es la versión 1.6. 



    Por último, las librerías que se han empleado para el desarrollo del proyecto, han 

sido las IO estándar de java y las java-MIDI para el aspecto musical. Esta 

aplicación no correrá en equipos sin tarjeta de sonido o con máquinas virtuales de 

versiones inferiores a la 1.5. Si el programador quiere ejecutar la aplicación en una 

versión diferente, tendrá que asegurarse en primer lugar que esa versión es 

compatible con las librerías MIDI y posteriormente, compilar la aplicación en su 

equipo. 

    La aplicación NO ADMITE palabras extranjeras. Ha sido desarrollada 

exclusivamente para el castellano. El usuario habrá de tener especial cuidado con 

las palabras que hay en su poema. Los nombres propios extranjeros también 

provocan un error en la aplicación. También habrá de tener especial cuidado en el 

uso correcto de los signos de expresión, respetando los espacios en cada punto o 

coma que se haya reflejado en el poema. 

 

   4.1 Principales bloques de Verso Sinfónico: 

 

       Verso Sinfónico se puede dividir en tres bloques principales; estos son el 

bloque métrico, el bloque musical y finalmente el bloque gráfico que se comunica 

con el usuario. 

 

        4.1.1 El bloque métrico: 

 

           El bloque métrico es el encargado de realizar el tratamiento literario de la 

poesía que se recibe como entrada. Este bloque se responsabiliza de preparar la 

estructura dinámica Poesía que mas tarde será transformada en notas musicales. 



Dentro de este bloque entran en juego tres clases fundamentales que se encargan de 

realizar esta tarea. En primer lugar tenemos el generador POE, que se encarga de 

realizar un pequeño encriptado de la poesía tal y como se ha descrito en la sección 

anterior. En segundo lugar entra en juego el autómata métrico que recibiendo una 

poesía encriptada por la clase anterior se encarga de descomponerla en forma de su 

métrica respetando las figuras literarias principales como sinalefa, diptongo, 

triptongo, hiato etc… Finalmente entra en juego la clase cBecquer cuya función 

consiste en determinar que sílabas son fuertes y que sílabas no lo son. 

 

       4.1.2 El bloque musical: 

 

           El bloque musical es mucho más sencillo aunque también es cierto que está 

mucho más modularizado. En el se pueden diferenciar dos bloques claramente; el 

compositor y el intérprete. El compositor está ilimitado pues cada heurístico es un 

compositor concreto que se encarga de tomar la decisión sobre que nota agregar a 

la estructura dinámica. El programador puede agregar cuantos compositores o 

heurísticos quiera puesto que cada compositor se situará en una clase independiente 

que será instanciada desde la clase principal. El segundo bloque se trata del 

intérprete que recibiendo la poesía “ya tratada por un heurístico o compositor” se 

encarga de reproducirla tanto en tiempo real como en un fichero MIDI. Estos dos 

bloques “musical y literario” son unificados por una clase llamada 

cPiedraAngularA que será tratada con más detalle en los aspectos de 

implementación. 

 

 



       4.1.3 El bloque gráfico: 

 

          No es más que una interfaz gráfica que se comunicará con el usuario. Se 

encarga de recoger los datos de la poesía que ha sido seleccionada por el usuario 

así como del heurístico elegido, para finalmente lanzar los dos bloques ya 

mencionados y poder obtener el resultado deseado mediante una forma sencilla e 

intuitiva. Podríamos definirlo de hecho como un editor-front-end. 

 

    4.2 Comunicación con el usuario y manejo de periféricos: 

 

       Verso Sinfónico no está pensado para que el usuario pueda introducir sus 

poesías improvisadas o recientemente creadas, sino que las obras ya han de estar en 

un fichero externo de formato ASCII “.txt”. Partiendo de un fichero txt ya 

existente, la aplicación si permite modificarlo antes de obtener el resultado musical. 

 

       4.2.1 Disco duro “ficheros que maneja Verso Sinfónico”: 

 

          Existen tres tipos de ficheros manejados en la aplicación. El primero es el 

poema en formato txt necesario para ejecutar la aplicación. Los restantes son 

ficheros transparentes al usuario que son utilizados por la aplicación para lograr el 

resultado esperado. Estos ficheros se generan de forma automática y el usuario 

podrá borrarlos si quieres una vez obtenido el resultado. Por último Verso 

Sinfónico también genera un cuarto fichero, pero en este caso es un MIDI con la 

melodía generada. 

 



       4.2.2 Teclado: 

 

          En realidad el teclado es prescindible en Verso Sinfónico dado que la 

aplicación sólo espera un poema que ya exista en un fichero de texto. Sin embargo 

el usuario puede modificar la poesía ya existente, una vez que haya sido abierta 

desde la aplicación. 

 

       4.2.3 Ratón: 

 

          La comunicación entre el usuario y Verso Sinfónico se va a realizar 

principalmente con el teclado, dado que es la clase gráfica la que se encarga de 

lanzar todos los bloques que inicialmente no son visibles para el usuario. 

 

       4.2.4: Tarjeta de sonido: 

 

          La tarjeta de sonido es primordial en Verso Sinfónico si queremos apreciar 

los resultados en tiempo real. No obstante y aún careciendo de la misma podremos 

obtener de todas formas el fichero MIDI que puede ser interpretado en una 

máquina distinta. 

 

    4.3 POO “Programación orientada a objetos”: 

 

       Java por naturaleza se basa en este paradigma que con toda seguridad permite 

el nivel de abstracción más alto conseguido hasta la fecha de hoy. Sin duda alguna 

este paradigma nos ha facilitado mucho la separación entre los diferentes bloques 



de Verso Sinfónico así como las distintas partes de cada bloque. Pese a que la 

programación estructurada aún se sigue utilizando en algunas aplicaciones, 

sabemos que esto es impensable en un proyecto de larga envergadura como Verso 

Sinfónico. 

      Aparte de la necesaria modularización del código, la programación orientada a 

objetos permite un grado de eficiencia muy relevante en este proyecto. Tal caso es 

el de los heurísticos. Mientras que con programación estructurada, para poder tener 

varios heurísticos a elegir, era imperativo incluir todas las librerías que los 

incluyeran en POO podemos instanciar en tiempo de ejecución el heurístico 

concreto que se va a utilizar. Imagínense que en un futuro esta aplicación crece 

hasta tener más de mil heurísticos. Tener que incluirlos todos para ejecutar 

únicamente uno de ellos suena algo impensable. 

 

      4.3.1 Modularización y estructuración del código: 

 

         La POO permite una encapsulación más restrictiva que evita por parte del 

usuario cierta violación de las normas de abstracción que si podían ser permitidas 

en programación estructurada. Además y hablando mas concretamente de java, es 

posible instanciar y trabajar con cualquier clase siempre y cuando estén en el 

mismo directorio o ubicadas en el classpath del SO. En caso contrario habrá que 

indicar mediante una sentencia la ubicación de estas clases. Por último, esta 

modularización del código que permite la POO nos da una visión más 

antropomórfica y legible de forma que incluso un usuario inexperto puede llegar a 

hacerse una idea de lo que está sucediendo en un código. La idea de sustituir objeto 

por variable es sin duda alguna un paso mas en la abstracción. 



      4.3.2 Independencia de la API: 

 

         Las API son librerías independientes que permiten el manejo concreto de un 

dispositivo periférico o una serie de funciones de funcionalidad común. Así por 

ejemplo nosotros tenemos una serie de API’s que gestionan el aspecto gráfico del 

proyecto mientras que otras se encargan de aspecto musical. La separación de estas 

API’s con respecto al código del proyecto permiten que estas puedan ser mejoradas 

en un futuro y modificadas sin que afecten a la compilación o funcionamiento de 

Verso Sinfónico. 

 

      4.3.3 Herencia y Polimorfismo: 

 

         Estas propiedades son las que realmente suponen un avance auténtico de la 

POO con respecto a la programación estructurada. La herencia por un lado nos 

permite reciclar partes de código que probablemente podemos necesitar en 

diferentes clases mientras que el polimorfismo nos permite hacer instanciaciones 

que nos permitan abstraernos por completo de la verdadera naturaleza del objeto 

que vamos a utilizar. 

    Estas propiedades han sido muy relevantes a la hora de tratar con los heurísticos. 

Todos los heurísticos tienen métodos en común que heredan de una clase abstracta 

heuristicos. A parte, también hemos recurrido al recurso de los métodos abstractos 

para obligar al programador a dar uniformidad a cualquier heurístico que desee 

crear. El polimorfismo ha sido igualmente relevante para la instanciación de los 

heurísticos. En el código principal que se encarga de unir todos los bloques, tan 

sólo nos interesaba isntanciar en tiempo de ejecución un heurístico concreto que 



seleccionase el usuario. El polimorfismo nos ha permitido realizar esta operación 

que con programación estructurada jamás habría sido posible. 

 

 

      4.3.4 Características del lenguaje Java: 

 

         Una de las características del lenguaje Java que le han identificado como el 

lenguaje más apropiado para el desarrollo de este proyecto, es la gran versatilidad 

que permite a la hora de programar con objetos. Este lenguaje permite por ejemplo, 

crear una clase estática que no tiene que ser obligatoriamente instanciable cuando 

tenemos muy claro que esa clase va a existir durante toda la ejecución del 

programa y no se va a ver modificada en ninguno de sus estados. 

    Por otro lado y en ventaja con C++ es que su ejecutable al ser interpretado por 

una máquina virtual, no va a violar zonas reservadas en caso de que suceda un error 

provocado por un despiste del programador. 

    Por último punto a favor su portabilidad a otras plataformas siempre y cuando 

dispongan de su máquina virtual correspondiente. 
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      4.3.5 Documentación: 

 

         Aparte de la documentación oficial que ofrece Sun, existen infinidad de 

tutoriales específicos de cada api así como manuales de iniciación que enseñan a un 

programador inexperto a familiarizarse con java y la POO. 

 

      4.3.6 Entornos de trabajo: 

 

         A pesar de la multitud de entornos de trabajo que existen para java, como lo 

son Eclipse, NetBeans y otros tantos que son gratuitos, para el desarrollo de Verso 

Sinfónico nos ha bastado usar la pequeña herramienta Notepad ++ también 

gratuita. En parte porque el uso de ficheros para la gestión principal de la poesía ya 

nos facilitaba la información sin apenas necesitar el uso de trazas en tiempo de 

ejecución, que resultan más molestas y conflictivas de analizar. 

 

      4.3.7 Uso de librerias y API’s: 

 

         A la hora de implementar Verso Sinfónico nos hemos planteado las siguientes 

preguntas. ¿Qué API’s vamos a necesitar y cuales son las mas sencillas? Aparte de 

las librerías correspondientes al manejo de ficheros y elementos gráficos, Las java 

IO y java Swing, hemos llegado a la conclusión de que en el aspecto musical lo 

más apropiado era la API MIDI. 

       

 

 



      4.3.7.1 ¿Por qué la API MIDI? 

 

         LA respuesta es bien sencilla. LA API MIDI permite un nivel de abtracción 

muy grande en el que podemos atacar a la tarjeta de sonido mediante el manejo de 

eventos tales como Noteon y Noteoff que mediante valores enteros representan las 

notas musicales además de usar algunos flotantes para la duración. Esta API 

permite instanciar dos objetos fundamentales que van a ser utilizados en Verso 

Sinfónico; el secuneciador y el sintetizador. 

    Mediante una serie sencilla de instrucciones el secuenciador nos va a permitir 

generar un fichero MIDI en el que será almacenada la melodía mientras que el 

sintetizador nos permitirá generarla en tiempo real para que el usuario pueda ver 

como van sonando las sílabas de cada sílaba al son en que se reproducen las notas 

generadas por el heurístico elegido. 

 

      4.3.7.2 ¿Por qué las java swing gráficas? 

 

         Hemos elegido este conjunto de librerías debido a que nos proporcionan una 

serie de objetos gráficos muy apropiados para la construcción del editor gráfico de 

Verso Sinfónico. Otra de las razones por las que se han elegido es porque las 

anteriores ya se encuentran en un estado “deprecated”; en desuso. 

 

 

 

 

 



DESARROLLO DEL PROYECTO 

VERSO SINFÓNICO 

 

1. Descripción general: 

 

    1.1 Planteamiento inicial de Verso Sinfónico: 

 

        Ya hemos hablado anteriormente de tres bloques principales presentes en 

Verso Sinfónico. De alguna forma podemos definir cada uno de estos tres bloques 

como subsistemas del gran sistema principal que compone la aplicación. Podemos 

hablar entonces de subsistema métrico, subsistema musical y finalmente 

subsistema interfaz.  

 

 
El orden en que se hallan es de más alto nivel a más bajo nivel. 
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Sin embargo no debemos olvidar que cada subsistema a su vez se compone de 

varias clases que son llamadas entre si para desempeñar su función. 

 

    1.2 Descripción general de los sus subsistemas: 

 

       1.2.1 El Subsistema interfaz gráfica de usuario: 

 

          Este subsistema es el que comunica al usuario con el resto de la aplicación. 

Se trata de una aplicación-editor que permite seleccionar la poesía que el usuario 

desea escuchar, así como el heurístico mediante un combo-box. El usuario tiene la 

opción de añadir información o no a la poesía. Una vez que el usuario presiona 

sobre el botón escuchar, se lanza en un hilo todo el subsistema métrico y musical 

para obtener el resultado. 

 

       1.2.2 El subsistema musical: 

 

          Este subsistema se compone únicamente de compositores musicales. Esto es, 

todos los heurísticos que estén implementados hasta el momento. Todos los 

heurísticos heredan de una clase que tiene implementados los métodos comunes así 

como la definición abstracta del método principal que va a ser el mensaje que 

recibirá cada heurístico una vez instanciado. Los heurísticos se encargan de decidir 

que duración y que nota será tocada en función de una sílaba escrita. Esto se hace 

rellenando una serie de atributos de cada objeto sílaba que mas tarde serán 

reproducidas por un intérprete que no se encuentra en este subsistema. 

 



      1.2.3 El subsistema métrico: 

 

         Probablemente el mas complejo y el que más etapas necesita. Este subsistema 

es el encargado de procesar la poesía recibida en un fichero de texto, llenando los 

campos necesarios que va a requerir el subsistema musical. 

 

      1.2.4 La Piedra Angular: 

 

         No se le ha considerado un subsistema porque realmente no es más que una 

clase que se encarga de comunicar los dos subsistemas. Es en esta clase además 

donde se halla el intérprete que tocará la pieza en tiempo real, además de generar el 

fichero MIDI correspondiente. En primer lugar se encarga de realizar las llamadas 

pertinentes al subsistema métrico, para posteriormente con la poesía en memoria ya 

procesada transferirla al subsistema musical cuyo heurístico habrá sido 

seleccionado por el usuario. Esta clase es la que se lanza desde el subsistema 

interfaz gráfica. 

En este momento ya podemos recapitular el gráfico anterior para añadir una nueva 

información consistente en La Piedra Angular que es llamada en el momento en 

que el usuario aprieta el botón escuchar del subsistema gráfico. 



 

    1.3 Restricciones poéticas de Verso Sinfónico y su justificación: 

 

       Existen una serie de razones muy relevantes por las que no sirve cualquier 

poesía para ser interpretada al menos en esta versión de Verso Sinfónico. Algunas 

de estas restricciones son obvias y otras no tanto. Debido a la forma de 

implementación del software, es necesario obedecerlas si no se quiere encontrar el 

usuario con un error grave o un funcionamiento imprevisto en la aplicación. 

 

      1.3.1 Restricciones lingüísticas: 

 

         El subsistema métrico ha sido desarrollado con un núcleo principal que será 

detallado mas adelante, llamado autómata métrico. Este autómata responde a las 

reglas de construcción de palabras en castellano. Cualquier neologismo extranjero 

o palabra de otro idioma llevará a este autómata a un estado de error o incluso, en 

el peor de los casos a un bucle infinito. Es por ello que el usuario nunca podrá 

interpretar una poesía escrita en lengua extranjera o que contenga al menos un 

elemento o palabra de otro idioma. Otra de las razones por las que la aplicación no 
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admite lenguas extranjeras es la localización del acento en cada palabra. Sabemos 

que en castellano estas reglas están definidas y son fácilmente implementables. 

Pero en otros idiomas este asunto supone una dificultad y barrera que puede llevar 

años de estudio. 

 

      1.3.2 Restricciones de la lengua castellana: 

 

         La poesía que vayamos a tratar ha de estar correctamente escrita siguiendo las 

reglas de la lengua castellana con respecto a los signos de puntuación y expresiones 

tales como signos de admiración, interrogación, guiones, puntos y comas. Todo 

punto y coma debe ser seguido de un espacio así como tampoco tiene sentido una 

palabra con dos acentos ortográficos presentes. La violación de estas reglas llevará 

a un estado de error dentro del autómata métrico y comportamiento imprevisible de 

la aplicación. 

 

      1.3.3 Restricciones técnicas: 

 

         Debido al proceso de encriptamiento de la poesía, necesario para facilitar el 

proceso del autómata métrico, existen una serie de símbolos que no pueden ser 

utilizados en la poesía que va a ser tratada. Estos símbolos son los siguientes: 

"ç","(",")","9","%","[","]","+","#","$","@","7","6","5","8","0e","2i","3i","4e","ªí","

|í" y "/","º","=","1","{","}" 

Estos símbolos a la hora de reproducir la poesía tienen un significado especial que 

es traducido en determinados conjuntos de consonantes que normalmente suenan al 

ser leídas o se comportan como si fueran una única consonante. Esto ha sido 



realizado así para que la complejidad del autómata métrico se redujera de forma 

considerable, facilitando con ello su implementación y mantenimiento. Si el 

usuario introduce uno de estos símbolos en su poesía, probablemente tendrá un 

resultado final distinto del que debiera, dado que esos símbolos serán mal 

interpretados a la hora de desencriptar el poema para ser tocado. 

Otra restricción notable es que no puede haber espacios ni al principio del verso ni 

al final. Esto se debe a que el autómata métrico espera al final de cada verso un 

único espacio que marca su final, agregado por la aplicación que encripta la poesía. 

La restricción de que no pueda haber espacios al principio del verso es mas obvia. 

Simplemente es ilógico “salvo en la vanguardia” que un verso tenga mas de un 

espacio presente. Por supuesto entre medias del verso, tampoco debe haber más de 

un espacio seguido. 

Por último y debido a cuestiones de codificación de texto txt, la aplicación puede 

dar algún problema al ser portada desde la plataforma windows a cualquier otra y 

por ello, recomendamos que sea recompilada en cualquier plataforma no windows. 

El lector ha de tener en cuenta que las pruebas de Verso Sinfónico han sido 

realizadas en plataformas windows. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Análisis: 

 

    2.1 Especificación de requisitos del sistema: 

       Con todo lo mencionado en los apartados anteriores ya podemos comenzar a 

hablar de los requisitos del sistema. Estos requisitos son clasificados en una 

terminología típica de cualquier software. 

 

      2.1.1 Requisitos funcionales: 

         - Permitir un preciso análisis métrico de cualquier poesía escrita 

correctamente en castellano. 

         - Dar al usuario una salida mediante ficheros de texto que permitan 

comprobar y ver la métrica aún cuando la aplicación no esté en funcionamiento. 

         - Dar al usuario un intérprete y compositor que funcionando por separado den 

la salida en forma de música. 

         - Permitir al usuario la selección de distintos criterios para poder componer 

diferentes melodías con una misma poesía. No obstante, bajo un mismo criterio, 

una poesía tendrá una melodía única y exclusiva que dependerá únicamente de su 

métrica. 

          - Dotar al usuario de una interfaz gráfica sencilla e intuitiva que permita un 

fácil uso de la aplicación. 

          - Visualizar en esta interfaz gráfica en tiempo real cada sílaba de la poesía al 

son de la música. 

          - Ser capaz de generar archivos MIDI con la melodía asociada según el 

heurístico a esa poesía que se ha tratado. 



          - Modularizar correctamente para facilitar la implementación de nuevos 

compositores o heurísticos. 

       

      2.1.2 Requisitos de interfaces externas: 

 

         Se debe proporcionar al usuario mecanismos software con interfaz gráfica 

para la interacción con el disco duro al leer la poesía, así como los medios 

necesarios para interactuar con la tarjeta de sonido. Para ello se ha hecho uso de 

librerías y API’s tanto gráficas como de midi. 

La interfaz gráfica debe ser sencilla e intuitiva para que el usuario pueda obtener la 

pieza musical abstrayéndose de todo lo que está sucediendo por debajo. Los 

elementos de la interfaz gráfica son los siguientes: 

      - Ventana principal: Es una ventana que contiene todos los botones y objetos 

necesarios para el uso de la aplicación. 

      - Botón “Abrir poesía”: Permite la selección del poema en txt que queremos 

tratar. 

      - Botón “Escuchar poesía”: Lanzará la aplicación entera con la poesía 

seleccionada para poder comenzar a escuchar el resultado. 

      - Botón “Modificar poema”: Guarda la poesía actual con las posibles 

modificaciones que haya hecho el usuario para comprobar los nuevos efectos en la 

pieza musical. 

      - Menú de selección de heurístico: Permite seleccionar los diferentes 

heurísticos que estén implementados. LA pieza escuchada será diferente con cada 

heurístico seleccionado. 



      - Caja de texto izquierda: Visualizará la poesía original seleccionada y 

permitirá además modificaciones en la misma. 

      - Caja de texto derecha: En esta caja de texto se irán visualizando cada una de 

las sílabas de la poesía al son de la música en tiempo real. 

 

      2.1.3 Requisitos de rendimiento: 

 

          Se pretende que la aplicación de el resultado sin demasiado retardo. Esto es, 

que una vez pulsado el botón escuchar poesía no se haga esperar demasiado al 

usuario. También se pretende que al reproducir la melodía en tiempo real sea 

coherente con el tiempo en que se van visualizando las sílabas. No es necesario que 

la exactitud sea perfecta pero si lo suficiente como para que el usuario tenga 

capacidad de ir cantando las sílabas al son de la música. 

 

      2.1.4 Restricciones de diseño: 

 

         Por lo comentado en el apartado anterior no queremos que el tiempo de 

respuesta desde que se ha seleccionado la poesía hasta que es reproducida sea 

demasiado largo. Para ello entre otras cosas se ha elaborado un complejo algoritmo 

voraz que se encarga de distribuir la duración de las notas entre cada sílaba 

prescindiendo aunque sacrificando al legibilidad de algoritmos exponenciales. No 

obstante la necesidad de eficiencia resulta más necesaria a la hora de generar la 

melodía en tiempo real mientras es visualizada la poesía al son de la música. Para 

ello ha sido necesario el uso de un hilo separado del hilo que lanza la interfaz 

gráfica. 



      2.1.5 Atributos del sistema software: 

 

         - Portabilidad: Debe tenerse en cuenta que al ser una aplicación java, es 

fácilmente portable a otras plataformas. Puede que tengan que realizarse 

determinados ajustes con respecto a la codificación del texto UTF-8 pero no 

obstante, son detalles fácilmente resolubles. 

 

        - Extensibilidad: Esta aplicación está lejos de ser comercial y por el momento 

no se pretende sacar ningún beneficio económico con ella sino abrir un campo 

nuevo en la investigación de la composición musical automática. Para ello se ha 

procurado con mucho cuidado separar muy bien la parte musical de la métrica. Así 

mismo también se ha separado la parte musical intérprete-compositor. De esta 

forma agregar nuevos heurísticos resulta muy sencillo y poco costoso. El 

programador no tiene que conocer nada de lo que está fuera de los parámetros que 

ha de recibir el heurístico. 

 

      - Robustez: La aplicación debe estar preparada para recibir cualquier formación 

o juego poético siempre y cuando esté en castellano. Las pruebas a las que se debe 

someter deben ser exhaustivas y ricas en géneros y estilos de poesía. Todas las 

poesías deben ser procesadas sin problema alguno siempre y cuando se cumplan las 

reglas de restricción anteriormente comentadas. 

 

 

 

 



    2.2 Modelo de casos de uso: 

 

 

 

      2.2.1 Abrir poesía: 

 

         Descripción: Selecciona el fichero de texto elegido por el usuario y realiza un 

duplicado si no existe en el work directory. A partir de entonces la aplicación ya 

está preparada para componer. 

         Actores: Usuario. 

         Precondiciones: El fichero debe existir en formato de texto ASCII estándar. 
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         Postcondiciones: El fichero es duplicado dentro del work directory y el 

programa se prepara para poder componer música habilitándose por ello el botón 

“Escuchar poema”. 

          

          Escenario principal:  

          1- El programa solicita al usuario el fichero y la ruta mediante un pequeño 

navegador del sistema de ficheros. 

          2- Una vez seleccionado el fichero el programa almacena su nombre y 

prepara a la aplicación para ser lanzada en cualquier momento. 

          3- Se visualiza el contenido de la poesía en la caja de texto izquierda. 

          4- El software espera a que el usuario apriete el botón escuchar o modificar. 

          Extensiones:  

          3b) Si el fichero no es válido muestra mensaje de error. 

 

      2.2.2 Seleccionar heurístico: 

 

         Descripción: Establece el heurístico con el que se va a componer la melodía. 

         Actores: Usuario. 

         Precondiciones: Ninguna, siempre hay un heurístico seleccionado por 

defecto. 

         Postcondiciones: Se queda seleccionado un heurístico diferente al que se 

marca por defecto en caso de que el usuario no seleccione ninguno deseado. 

         Escenario principal:  

         1- El sistema establece el índice que identificara al nuevo heurístico, 

pudiendo ser cambiado de nuevo en cualquier momento. 



         Extensiones:  

         1b) Si el usuario no selecciona ningún heurístico se establece por defecto el 

Piano Tenebris. 

 

     2.2.3 Modificar poema: 

 

        Descripción: Modifica la poesía abierta y guarda los cambios para su 

tratamiento musical. 

       Actores: Usuario. 

       Precondiciones: Es estrictamente necesario que se haya abierto una poesía. 

       Postcondiciones: El fichero de texto actual es sobrescrito con el contenido 

introducido por el usuario. 

       Escenario principal: 

       1- El sistema comprueba que hay una poesía abierta. 

       2- El sistema sobrescribe la misma poesía con el nuevo contenido. 

       Extensiones: 

       1b. Si el usuario no ha abierto ninguna poesía previamente el sistema lanza un 

mensaje de error. 

 

      2.2.4 Escuchar poema: 

 

         Descripción: Lanza en un hilo la piedra angular, con el heurístico y el poema 

que se hayan seleccionado. A partir de este momento se puede escuchar la melodía 

en tiempo real. 

         Actores: Usuario. 



         Precondiciones: Es obligatorio que se haya seleccionado una poesía 

previamente. 

         Postcondiciones: Son generados tres ficheros. Dos de ellos de texto con 

extensiones POE y HPL. El tercero es un fichero MIDI que contiene la melodía. 

         Escenario principal: 

         1- La aplicación comprueba que se ha cargado una poesía previamente. 

         2- Ejecuta la piedra angular en un hilo. 

         3- Se genera el fichero POE. 

         4- Se genera el fichero HPL. 

         5- Se genera el fichero de música MIDI. 

         6- Se reproduce la melodía en tiempo real mientras se va visualizando el 

contenido de la poesía en la caja izquierda. 

         Extensiones: 

         2b) Si no se ha cargado la poesía lanza un mensaje de error. 

         4b) Si la poesía es incorrecta se lanza un mensaje de error. 

         2c) Si el usuario carga una nueva poesía “mientras se está reproduciendo 

alguna ya cargada” se reproducen simultáneamente mezclándose ambas tanto 

literariamente como musicalmente. En ese momento tendremos dos hilos 

funcionando. 

 

      2.2.5 Genera ficheros POE y HPL: 

 

         Descripción: Realiza el encriptado de la poesía para su posterior análisis con 

el autómata métrico. El encriptado genera el fichero POE y el análisis métrico 

genera el fichero HPL. 



         Actores: Usuario. 

         Precondiciones: El poema debe existir en el work directory. 

         Postcondiciones: Son generados dos ficheros para su posterior uso a la hora 

de crear la melodía. 

       Escenario principal: 

       1- Comprueba que el fichero existe en el work directory. 

       2- Encripta la poesía en un nuevo fichero POE. 

       3- Procesa y comprueba que la poesía es correcta. 

       4- Genera un fichero con la métrica de extensión HPL. 

       Extensiones: 

       1b) Si el fichero no existe lanza un mensaje de error. 

       3b) Si la poesía no es correcta lanza un mensaje de error. 

 

      2.2.6 Genera fichero MIDI: 

 

         Descripción: Genera mediante un secuenciador la melodía en un fichero de 

nombre idéntico al de texto. 

         Actores: Usuario. 

         Precondiciones: El generador de ficheros POE y HPL debe haber 

desempeñado su función sin  ningún tipo de problema. 

         Postcondiciones: Se crea un fichero MIDI con la melodía correspondiente ala 

poesía. 

         Escenario principal: 

         1- Comprueba si han sucedido errores en la creación de los ficheros de texto. 



         2- Procesa el contenido de ambos ficheros para que la poesía sea 

interpretable. 

         3- Se genera el fichero MIDI con esta información. 

          Extensiones: 

          1b) No llega a ejecutarse si ha sucedido algún error. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    2.3 Diagrama de clases: 

 

       Antes de comenzar a dibujar los diagramas de clases vamos a recalcar el hecho 

de que cada subsistema se compone de varias partes. Cada una de estas partes va a 

ser una clase que realiza una función concreta. El funcionamiento de la aplicación 

en su subsistema métrico, manifiesta un comportamiento semejante al de un 

compilador. Así pues tal y como vamos a exponer a continuación, un subsistema no 

es más que un conjunto de clases que interactúan entre sí para conseguir una meta 

concreta. Pese a que no lo hemos considerado un subsistema, también vamos a 

hablar de La Piedra Angular como si de uno se tratara. Esto se debe a que es una 

clase que unifica los dos subsistemas “métrico y musical” además de ser 

precisamente la clase que mediante una clase intermediaria “entre la interfaz 

gráfica y la piedra angular” se va a comunicar con el subsistema interfaz gráfica. 

Dicho esto, comentaremos que los diagramas de clases los dibujaremos siguiendo 

el orden cronológico que sigue cada una de las fases realizadas por la aplicación 

desde el mismo momento en que el usuario lanza la interfaz gráfica que se 

comunica con el resto de subsistemas. Para ello vamos a representar gráficamente 

cada una de las fases que tienen lugar en el proceso. 

 



 

A su vez cada una de estas fases representadas en un cuadro, va a involucrar un 

conjunto determinado de clases que interactúan entre sí. Debida a la gran cantidad 

de clases lo que vamos a ir representando es cada uno de los diagramas de clases 

correspondientes a una fase concreta. Pero antes dejaremos patente que clases son 

las que intervienen en cada fase establecida. 

 

Fase Clases que intervienen 

 

 

Comunicación con el usuario 

“interfaz gráfica” 

LorcaLauncher.java 

TextFilter.java 

Pata.java 

generadorPoe5.java 

cGeneradorHpl.java 

cPiedraAngularA.java 

 

Encriptado 

“generador de fichero POE” 

generadorPoe5.java 

cSonidocomplejo.java 

cSonidos.java 

cVocal.java 

cConsonantet.java 

 cGeneradorHpl.java 

Subsitema 

Interfaz grafica 

Subsistema 

Métrico 

Subsistema 

musical 

0 

Comunicación 

Con usuario 

0.1 

Encriptado 

0.2 

Métrica 
1 

Piedra Angular 

1.1 

Heurístico 

1.2 

Intérprete 



 

 

 

Métrica 

“generador de fichero HPL” 

cAutomataMetrico.java 

Clistasilabas.java 

cSonidocomplejo.java 

cSonidos.java 

cVocal.java 

cConsonantet.java 

cConsonante.java 

cExpresion.java 

cVocalabierta.java 

cVocalcerrada.java 

 

 

 

 

Piedra Angular 

 

 

 

 

 

 

Piedra Angular 

cPiedraAngularA.java 

cVivaldi.java 

cBecquerAcentos.java 

cBeethoven.java 

cAutomataMetrico.java 

cCompases.java 

cSilaba.java 

cVerso.java 

cPoesia.java 

cHeuristicos.java 

cSonidocomplejo.java 

cSonidos.java 

cVocal.java 

cConsonantet.java 

cConsonante.java 

cExpresion.java 

cVocalabierta.java 

cVocalcerrada.java 

cCompases 

 

 

 

cHeuristicos.java 

PianoTenebris.java 

MonstruoGila.java 



Heurístico compositor CrotaloNegro.java 

DragonKomodo.java 

MambaNegra.java 

 

Intérprete 

“genera fichero MIDI y melodía en 

tiempo real” 

cPieraAngularA.java 

cSilaba.java 

cVerso.java 

cPoesía.java 

cVivaldi.java 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 



2.3.1 Diagrama de clases de la fase Comunicación con el usuario: 

 

 

 

 

 

 

 



      2.3.2 Diagrama de clases de la fase Encriptado “generador de ficheros 

POE”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      2.3.3 Diagrama de clases de la fase Métrica “generador de ficheros HPL”: 

 

 

 

 

 

 



 

      2.3.4 Diagrama de clases de las fases Piedra Angular “unificación” e 

intérprete “generación de fichero MIDI y melodía en tiempo real”: 

 

 



      2.3.5 Diagrama de clases de los heurísticos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Diseño e implementación: 

 

      3.1 Flujo de ejecución y control de errores: 

 

          La aplicación sigue un flujo de ejecución donde el orden en que se ejecutan 

las clases puede apreciarse en el diagrama expuesto al comienzo de la sección 

“Diagrama de clases”. A continuación vamos a exponer el orden cronológico en 

que intervienen las clases y su consiguiente implementación. 

 

 

    Cada una de estas clases, genera una salida que va a ser procesada por la clase 

que figure mas abajo. De esta forma, si una clase detecta un error a la hora de 

generar la salida que debe utilizar la clase siguiente lo mostrará al usuario 

impidiendo la ejecución de la etapa siguiente. A continuación vamos a describir el 

LorcaLauncher.class 

Pata.class 
generadorPOE5.classs 

2 
cGeneradorHpl.class 

cAutomataMetrico.class 

pata.class 

cPiedraAngularA.class 



funcionamiento de cada etapa, describiendo de forma clara y concisa cuales son las 

operaciones que son llevadas a cabo para conseguir el resultado esperado. 

 

      3.1.1 Funcionamiento de la clase LorcaLauncher.class: 

 

         LorcaLauncher es la interfaz gráfica que se presenta de la siguiente manera: 

 

 

    En la imagen se pueden apreciar tres botones y una caja de selección de 

heurísticos. Cada botón realiza una operación concreta. En primer lugar tenemos el 

botón abrir poesía, que permite seleccionar un fichero de texto que se encuentre en 

nuestro disco duro. Una vez seleccionado el programa abre el fichero para 

mostrarlo en la sección izquierda del editor, dejándolo preparado para que el poema 



contenido sea escuchado. Consiste en un simple bucle que va leyendo el fichero 

para mostrarlo. 

    El segundo botón, escuchar poema, es el encargado de lanzar toda la aplicación 

que hay por debajo para tratar la poesía. La forma de realizarlo es sencilla. En 

primer lugar se hace una llamada al sistema para que lance el generadorPOE5.class 

consiguiendo con ello el encriptado de la poesía. Si todo ha ido bien, se vuelve a 

realizar una llamada al sistema al generador Lovecraft cGeneradorHpl.class 

consiguiendo con ello el fichero que contiene la poesía silabizada. Con estos dos 

ficheros generados correctamente, la interfaz gráfica crea un hilo donde se ejecuta 

la clase pata.class que, heredando de la clase cPiedraAngular el método “procesar”, 

lanza los mensajes que permitirán finalmente tanto escuchar la poesía en tiempo 

real, como a su vez ir visualizando las sílabas de la misma al son de la música, así 

como la generación del fichero midi de salida que contendrá la melodía. 

    El tercer botón es una pequeña ayuda para el usuario que le permitirá realizar 

alguna modificación necesaria en la poesía antes de ser procesada. 

    Por último, el usuario dispone de un elemento que le permitirá la selección del 

heurístico con el que quiere hacer sonar la poesía. De momento existen 5 

heurísticos implementados, pero el programador puede añadir una cantidad 

ilimitada de los mismos. El límite en este caso, lo impone la imaginación del 

programador. Si el usuario no selecciona ningún heurístico, el botón de escuchar 

poema tomará por defecto el heurístico PianoTenebris. 

 

 

 

 



      3.1.2 Funcionamiento de la clase generadorPOE5.class: 

 

         Esta clase tiene un método main ejecutable que se encarga de realizar el 

encriptado del fichero de texto para sacarlo bajo la forma de un nuevo fichero de 

texto con extensión POE. 

    El funcionamiento de esta clase se realiza primero con un bucle principal 

encargado de leer el fichero línea a línea. Con cada línea extraída se realiza otra 

llamada a un método propio de la clase que se encarga de encriptarlo, para 

posteriormente devolverlo al bucle principal que a su vez se encarga de escribirlo 

en el nuevo fichero generado. 

    El método que se encarga de encriptar la poesía verso a verso se compone de 

cinco bucles. El primero de ellos va leyendo la cadena de texto para transformar 

todas las y que suenen como i, en i. El segundo bucle se encarga de eliminar las h 

mudas. El tercero, cuarto y quinto se encargan de encriptar determinados conjuntos 

de consonantes, siguiendo distintas filosofías. Finalmente, ese nuevo verso 

modificado se retorna al programa principal. 

 

      3.1.3 Funcionamiento de la clase cGeneradorHpl.class: 

 

          El generador Hpl no es más que un sencillo bucle que va leyendo el fichero 

POE recibido como entrada. De forma análoga a como funciona el generador de 

ficheros POE, esta clase va leyendo el fichero encriptado verso a verso lanzando 

sucesivas llamadas al autómata métrico que, recibiendo estos ficheros encriptados, 

devuelve los mismos pero separados en sus sílabas. Una vez que el autómata 

métrico devuelve estos versos donde cada sílaba es separada mediante un asterisco, 

son grabados en el nuevo fichero de extensión HPL. El autómata métrico es 



realmente el núcleo de todo el subsistema métrico y tiene una complejidad 

considerable. No obstante para la explicación de este autómata y la comprensión de 

este diagrama de estados, es necesario decir también que existen una serie de clases 

de las que depende para ser capaz de reconocer los diferentes tipos de caracteres 

que puede encontrarse en cada verso encriptado del fichero POE. 

 

Clases para el reconocimiento de caracteres: 

 

cVocal.java “define todas las vocales de castellano” 

cConsonantet.java “define todas las consonantes y símbolos de encriptado” 

cConsonante.java “define todas las consonantes del castellano” 

cExpresion.java “define expresiones como comas, puntos admiraciones etc…” 

cVocalabierta.java “define las vocales abiertas y cerradas acentuadas” 

cVocalcerrada.java “define las vocales cerradas” 

 

Clases de tratamiento de encriptado: 

 

cSonidocomplejo.java 

cSonidos.java 

 

    Para comentar estas clases sólo diremos que se encargan de reconocer los 

símbolos y las formaciones de consonantes que pueden ser traducidas como un 

símbolo. Estas clases permiten tanto encriptar como desencriptar la poesía obtenida 

en el fichero POE. La traducción o equivalencia de cada símbolo con su conjunto 

de consonantes correspondiente se resume en el siguiente cuadro. 



Símbolo Equivalencia 

Ç ch 

( cl 

) cr 

9 bl 

% br 

[ fl 

] fr 

+ gl 

# gr 

$ pl 

@ pr 

7 ll 

6 rr 

5 tr 

8 dr 

0e que 

2i qui 

3i gui 

4e gue 

ªí guí 

|í quí 

/ ds 

º st 

= bs 

1 ns 

{ rs 

} ls 

 

 



Diagrama de estados del autómata métrico: 

 

 



Cada  tránsito o “flecha” que va de un estado a otro dentro del autómata puede 

efectuar dos operaciones laterales aparte de la misma validación de la palabra que 

se está tratando. Una de las operaciones es +1 y la otra ++1. La +1 significa que el 

carácter actual es encolado en la estructura dinámica, utilizada por el autómata, 

definida en la clase Clistasilabas.class. Sin embargo en este caso no se avanza al 

carácter en el mismo verso sino que se pasa al estado correspondiente 

manteniéndose en ese carácter. El símbolo ++1 significa que además de encolar el 

carácter actual, avanza al carácter siguiente dentro del mismo verso. Existen dos 

estados especiales, el número 11 y el número 12. El estado 11 determina que el 

autómata ha concluido con éxito la fragmentación métrica y el número 12 es un 

estado de error. 

Finalmente y comprobando que el autómata ha llegado al estado 11 donde ya 

sabremos que todo el análisis ha ido bien, devolveremos la nueva cadena de texto 

que nos proporciona el objeto de la clase Clistasílabas. 

 

      3.1.4 Funcionamiento de la clase pata.class y cPiedraAngularA.class: 

 

         La clase pata.class es lanzada desde la interfaz gráfica en un hilo que se 

ejecuta de forma independiente para separar el proceso de la poesía de la interfaz 

con que el usuario puede interactuar. 

De esta forma, sabemos que es pata.class quién realmente se encarga de ejecutar el 

procesado de la poesía para finalmente hacerla sonar. Esto puede hacerlo gracias a 

los mecanismos de herencia que permiten heredar el método principal de 

cPiedraAngularA.class además de poder interactuar con los objetos de la interfaz 

gráfica para ir visualizando la poesía al son de a música entre otras cosas. 



El método que compone la mayoría de las actividades relacionadas con la 

unificación de la parte métrica y musical, es el método procesar() que de forma 

metódica y ordenada se encargará de construir la poesía que finalmente será tocada. 

  

El método procesar(): 

 

El método procesar consta de varios bucles y variables internas que permiten 

construir la poesía paso por paso hasta que finalmente todos los campos de cada 

uno de los objetos sílaba que la componen tengan todos sus campos rellenados  y 

dispuestos para ser interpretados en notas musicales. A continuación explicaremos 

de forma breve y concisa como operan cada uno de los bucles de este método. 

El primer bucle “creación” se encarga de abrir el fichero Hpl correspondiente a la 

poesía que se desea escuchar y comienza a llenar la estructura dinámica poesía. En 

este bucle iremos almacenando cada una de las sílabas que son identificadas por la 

separación de asteriscos que dejó definida el generador Hpl. 

El siguiente bucle “búsqueda de acentos” se encarga de leer el fichero Poe 

correspondiente. Esto es necesario para poder extraer la sílaba fuerte de cada 

palabra. Una vez que se ha extraído la sílaba fuerte de la palabra actual, se busca 

esa sílaba dentro de la estructura dinámica para rellenar su siguiente campo que en 

este caso es el booleano fuerza. Tanto si la palabra tiene sílaba fuerte como si no, la 

sílaba concreta será buscada hasta ser encontrada. Independientemente de que 

tenga fuerza o no, el programa buscará la siguiente sílaba a partir de donde terminó 

la búsqueda anterior para evitar que sílabas fonéticamente iguales pero de distintas 

palabras puedan ser confundidas. 



Hay que tener en cuenta que el fichero Poe en este caso es necesario porque la 

búsqueda de la sílaba fuerte se detecta por palabras y no por sílabas individuales. 

Para ello, palabra por palabra, el autómata métrico se encarga de descomponerlas 

en sus sílabas correspondientes. Una vez que la palabra ha sido descompuesta de 

esta forma, entra en juego la clase cBecquerAcentos.class que se encarga de decidir 

cual es la sílaba fuerte. Estas reglas están definidas por La Real Academia 

Española y han sido implementadas en la clase cBecquerAcentos de la siguiente 

forma. 

 

Funcionamiento y uso de la clase cBecquerAcentos: 

 

Recibe la palabra fragmentada en sus sílabas; 

Si esa palabra, tiene un acento ortográfico entonces: 

    Devolvemos la sílaba donde está presente ese acento; 

Si no: 

    Aplicamos las reglas de acentuación del castellano; 

    Devolvemos la sílaba que atendiendo a estas reglas, sea fuerte; 

Fin si 

 

Reglas de acentuación para el castellano: 

 

Ya hemos hablado anteriormente de unas reglas de acentuación para el castellano, 

en el caso de que la palabra no posea ningún acento ortográfico en alguna de las 

sílabas que la componen. Estas reglas son de fácil implementación y se definen por 

el número de sílabas que contiene la palabra y la terminación de la última sílaba. 



En función de estas dos cosas, una palabra tendrá fuerza en la última o la penúltima 

sílaba. Así de sencillo. Las reglas son las siguientes: 

 

Si la palabra tiene más de una sílaba entonces: 

    1- Si la palabra acaba en “L”, “D”, “Z” o “R” entonces: 

         La sílaba fuerte es la última sílaba de la palabra; 

    2- Si no:  

         La sílaba fuerte es la penúltima sílaba; 

    Fin si; 

Si no: 

    Si tiene acento ortográfico entonces: 

         Es fuerte; 

    Si no: 

         Es débil; 

    Fin si; 

Fin si; 

 

Esta es la forma algorítmica de definir las reglas del castellano para la 

determinación de la fuerza en una sílaba. Gracias a la clase cBecquerAcentos.class 

que implementa estas reglas, podemos extraer de cada palabra la sílaba fuerte y de 

esa forma buscarla dentro de la estructura dinámica poesía para llenar el campo 

booleano que será relevante a la hora de formar el compás. 

El tercer bucle “desencriptado” se encarga de releer la poesía almacenada en la 

estructura dinámica para recuperar aquellas consonantes que fueron encriptadas 

para facilitar la generación del fichero Hpl. 



Dentro de este bucle, serán utilizadas de nuevo las clases mencionadas 

anteriormente cSonido.class y cSonidocomplejo.class pues al igual que son capaces 

de encriptar una formación de consonantes en un símbolo también son capaces de 

realizar el proceso inverso. 

En este caso usaremos los métodos dameletra(char símbolo) de cada clase para 

sustituir el símbolo leído por sus consonantes correspondientes. Estas clases 

también contienen sus métodos propios pertenece(char símbolo) para diferenciar 

los símbolos pertenecientes a una o a otra clase. Tras este bucle ya habremos 

reconstruido la poesía original solo que además la tendremos bien fragmentada en 

sílabas. 

Finalmente y para que el heurístico pueda tomar sus decisiones con cada sílaba de 

la poesía, nos queda distribuir la duración de las notas entre todas las sílabas 

presentes. En este caso, hemos elegido el compás musical 4X4 para marcar el ritmo 

de las melodías. Esto quiere decir que cada compás tendrá cuatro tiempos que 

debemos distribuir en función del número de sílabas que se encuentren entre la 

primera sílaba fuerte y la siguiente. 

Para conseguir esto necesitamos localizar todas las sílabas fuertes y establecer 

separaciones que van a determinar todas las divisiones 4X4 de la composición 

musical. Lo que hace este bucle entonces es, una vez encontrada la primera sílaba 

fuerte, contar las siguientes sílabas hasta dar con la siguiente sílaba fuerte. 

Realizado este cálculo, recurriremos a la clase cBeethoven.class que implementa el 

algoritmo voraz capaz de obtener los valores flotantes correspondientes a ese 

conjunto de sílabas. 

 

Funcionamiento del algoritmo voraz cBeethoven.class: 



 

Respondiendo al esquema clásico del algoritmo voraz, cBeethoven trata de llenar el 

compás musical distribuyendo las notas de forma que se trate de devolver las notas 

de mayor valor posible. Se trata de un problema clásico muy semejante al sistema 

que utilizan las máquinas para dar el cambio de monedas. En primer lugar el 

algoritmo voraz tratará de devolver notas de mayor valor pero si en algún caso 

detecta que se ha excedido de los cuatro tiempos permitidos, quedando aún sílabas 

por asignar, tendrá que retroceder y dividir la nota anteriormente distribuida hasta 

ser capaz de llenar todas las sílabas con su duración correspondiente de forma que 

entre todas sumen la cifra exacta de 4 “por ser un compás 4X4”. Veamos algunos 

ejemplos: 

 

El escarabajo cantaba feliz. 

 

el es ca ra BA jo can TA ba fe LIZ 

1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 4 

          
 

 

En su muy queridísima morada. 

 

en su muy que ri DÍ si ma mo RA da 

1 1 1 0.5 0.5 1 1 1 1 2 2 

           

 



Las sílabas fuertes son representadas en negrita y mayúscula. De esta forma 

podemos advertir que son las sílabas fuertes las que van a determinar cuantos 

compases 4X4 hay en cada verso. Por supuesto, en esta versión de Verso 

Sinfónico, la división de compases se hace por verso y no por poema a pesar de que 

el heurístico recibe el poema entero. En conclusión ya intuirá el lector que los 

compases no se enlazan de un verso a otro “de ahí que sea Verso Sinfónico y no 

Poema Sinfónico o Estrofa Sinfónica”. El valor de las notas musicales se 

corresponde efectivamente con el valor flotante que ha generado el algoritmo 

voraz. Por último y comentando los ejemplos anteriores podemos ver que en el 

primer ejemplo hay cuatro compases y en el segundo podemos apreciar 3. Como 

detalle adicional comentaremos que en la lengua castellana muy rara vez se 

encuentran compases que tengan más de 6 sílabas. Esto se debe a que 

normalmente, casi todas las palabras tienen fuerza. Como habrá observado sin 

embargo el lector palabras como Su o El que tan sólo tienen una sílaba, han sido 

consideradas débiles. Este criterio se ha escogido a favor de la composición 

musical que resulta mas rica y variada al oído cuando los compases tienen mas 

notas. 

Una vez que ya tenemos esta estructura con la duración de la nota correspondiente 

a cada sílaba, ya estamos preparados para enviarle la poesía al heurístico que se va 

a encargar de tomar las decisiones necesarias para que el intérprete pueda tocar la 

pieza. Esto se resuelve mediante un bucle sencillo que se encarga de unir todos los 

versos en uno sólo, de forma que el heurístico pueda leer todas las sílabas para 

tomar las decisiones teniendo con ello una visión más global de la poesía. Una vez 

que este bucle ha terminado, se hace una llamada al heurístico para que haga su 

trabajo. 



El heurístico es instanciado de forma dinámica dado que es el usuario quien debe 

elegir cual va a actuar para componer la melodía. Para esto hay un pequeño case 

select que lee una variable recibida como parámetro desde la interfaz gráfica. En 

función de esta variable se instanciará un heurístico concreto. 

 

Funcionamiento del heurístico: 

 

Pese a que la lógica de cada heurístico es diferente a la hora de tomar decisiones 

sobre que valores generar, el esquema genérico del heurístico siempre es el mismo 

y hay detalles comunes que no deben ser alterados. Todos los heurísticos heredan 

de una clase abstracta llamada Heuristicos que proporciona no sólo el método para 

llenar los campos faltantes de cada sílaba, sino que además también proporciona un 

método abstracto que debe ser implementado aunque su cabecera no puede ser 

alterada. 

Este método es heuristico(poema : Cverso) que como dato de entrada espera recibir 

la poesía entera con todos sus versos concatenados para ser procesada en su 

totalidad. Siempre que el programador quiera implementar un nuevo heurístico 

aparte de hacerlo heredar de la clase abstracta heuristicos también tiene que 

respetar esta cabecera. 

Aparte de la propia implementación del heurístico nuevo, el programador también 

debe tener en cuenta que es obligatorio vincular ese nuevo algoritmo a la aplicación 

principal. Para esto el programador está obligado a modificar la clase 

LorcaLauncher, donde debe agregar al combobox el nombre del heurístico y su 

índice correspondiente. Además, para que este objeto tenga efecto, el programador 

también debe agregar la instancia de su heurístico al selectcase de la clase 



cPiedraAngularA mencionado anteriormente y haciéndolo coincidir con el índice 

que puso en el combobox de la interfaz gráfica. El comportamiento genérico de un 

heurístico es el siguiente: 

 

Heurístico (poema : cVerso){ 

    Mientras existan sílabas en el poema { 

         Silaba=poema.getSilaba(); 

         Poema.silabasiguiente(); 

         Lógica de toma de decisiones; //conjunto de instrucciones 

         Decide(silaba,nota,inicio,duracion,intensidad); 

    } 

} 

 

Lo único que cambia realmente en cada heurístico es la lógica para la toma de 

decisiones. El heurístico entre otras cosas, contiene la escala musical con que va a 

trabajar. Un heurístico puede tener todas las escales que un programador quiera “si 

quiere que el propio heurístico cambie de escala”. También tenemos que hablar de 

un método que es heredado de la clase abstracta heurísticos. Se trata del método 

Decide(silaba,nota,inicio,duracion,intensidad); encargado de llenar los campos de 

cada sílaba, que serán utilizados por el intérprete para tocar la melodía. La lógica 

de toma de decisiones se encarga de generar los valores de nota, inicio, duración e 

intensidad. Estos valores una vez generados son escritos en la estructura. La forma 

de generar estos valores es completamente subjetiva y está sujeta a la imaginación 

del programador pero no obstante esta se realiza siempre en función de los tres 

campos elementales que el programa principal se ha encargado de generar “silaba, 



fuerza y duración”. Un ejemplo es que podríamos generar la nota concreta en 

función del número de caracteres de cada sílaba, en función del numero de vocales, 

en función de su pronunciación fonética o incluso permutar estas. Los detalles de 

estos cuatro valores serán dados en el apéndice de este libro donde el lector podrá 

encontrar un manual del desarrollador de heurísticos. 

Cuando el heurístico ha terminado de recorrer toda la poesía, la estructura nueva 

queda preparada para ser interpretada y escuchada. De esta forma se retorna a la 

clase principal donde el intérprete comienza a reproducir la melodía. 

 

Distintos tipos de intérprete: 

 

Por razones de lógica y mantenimiento se ha decidido separar el intérprete en dos 

subtipos. La diferencia de estos intérpretes es que uno toca la pieza en tiempo real 

mientras que el otro no. En primer lugar generaremos la pieza de forma 

transparente al usuario, dejando un nuevo fichero MIDI que el usuario no 

escuchará en tiempo real sino que podrá abrirlo en cualquier momento con una 

aplicación independiente de Verso Sinfónico. Esto se consigue con un bucle 

sencillo que recorre toda la estructura leyendo los valores que ha generado el 

heurístico. 

De la misma forma ocurre para generar la pieza en tiempo real. En otro bucle que 

se ejecuta justo al terminar el anterior, el intérprete de tiempo real se dedica a tocar 

la pieza de forma que el usuario pueda escuchara y a su vez también visualizara la 

sílaba correspondiente a esa nota. De esta forma el usuario pude leer las sílabas de 

la poesía al mismo tiempo que escucha la nota que el turístico decidió en su 



momento. En el momento en que este segundo bucle acaba, encargado de tocar la 

melodía en tiempo real, habrá terminado el ciclo de ejecución de Verso Sinfónico. 

 

      3.2 Errores más frecuentes en Verso Sinfónico: 

 

         Existen una serie de errores que son bastante frecuentes en la aplicación 

aunque la mayoría de estos se deben a la violación de las restricciones impuestas 

por la aplicación en capítulos anteriores. 

Uno de los errores mas frecuentes es que el usuario quiera abrir una poesía que no 

sea de formato de texto correcto. La aplicación ha sido desarrollada y compilada 

bajo el sistema operativo windows que trabaja con el código ASCII. Sin embargo 

otros sistemas operativos como LINUX o MAC trabajan con el formato de texto 

codificado en UTF-8. Esto puede hacer que la aplicación tenga funcionamientos 

imprevisibles y bucles infinitos. Por ello y a menos que el usuario no quiera 

recompilar la aplicación deberá asegurarse de que trabaja en las condiciones 

anteriormente expuestas. 

Otro error típico es tratar un poema que no esté escrito en lengua castellana o que 

al menos contenga un elemento perteneciente a una lengua extranjera. Para 

solventar este problema el usuario debe modificar la poesía y escribir el elemento 

que provoca el problema fonéticamente tal y como se haría en el castellano. 

El fichero Hpl no será generado si se viola esta regla. Además también puede dar 

problemas si hay espacios sobrantes al principio o al final del verso. 

También pueden darse errores si el usuario utiliza alguno de los símbolos que se 

han expuesto en la tabla de equivalencias. Sin embargo esta vez el problema es mas 



difícil de detectar dado que lo sucedido será una mala interpretación de esos 

símbolos.  

Por último, también vamos a recalcar que la lengua castellana exige ciertas 

obligaciones a la hora de utilizar expresiones como puntos, comas, puntos y comas, 

signos de admiración e interrogación. La mayoría de estas expresiones requieren de 

la presencia de un espacio justo después. Evidentemente su ausencia también 

provocará un error en la aplicación. 

 

      3.3 Tratamiento de ficheros y comunicación con el usuario: 

 

         El tratamiento de ficheros en Verso Sinfónico es muy sencillo y en la mayoría 

de todo el proceso completamente transparente al usuario. El fichero de texto que 

contiene la poesía original puede ser leído desde cualquier ruta dentro del mismo 

disco duro. Sin embargo el comportamiento de la aplicación, mas en concreto la 

propia interfaz gráfica, no va a ser el mismo cuando el fichero está en el directorio 

de trabajo que cuando está en un directorio diferente. Si el fichero de texto se 

encuentra en el directorio de trabajo, la aplicación lo mostrará directamente en la 

caja de texto que se muestra a la izquierda del panel de control de Verso Sinfónico. 

En este caso no se genera ningún fichero txt nuevo. Sin embargo, la clase pata.class 

necesita que el fichero de texto que contiene la poesía esté en su directorio de 

trabajo sin necesidad de tener en cuenta donde se ubicaba el fichero original. Para 

esto la interfaz gráfica se encarga de comprobar si en el directorio de trabajo existe 

ese fichero. Si no es así, realiza un duplicado del fichero original en el directorio de 

trabajo para que la clase pata.class pueda operar con normalidad. Este proceso es 

completamente transparente al usuario y no se dará cuenta de ello en ningún 



momento. En cualquiera de los dos casos, el usuario tras abrir la poesía obtendrá un 

resultado semejante al expresado en la imagen inferior: 

 

Captura de pantalla de Verso Sinfónico 1 

 

Como se puede apreciar en la imagen anterior, la aplicación muestra en el cuadro 

de la izquierda la poesía original tal y como fue escrita en un comienzo. En este 



mismo momento ya podemos escuchar el poema. A continuación mostramos como 

el usuario procede a elegir un heurístico diferente al que ese escucha por defecto. 

 

Captura de pantalla de Verso Sinfónico 2 

 

Ahora vemos que pinchando en el combobox se despliega un menú con todos los 

heurísticos disponibles para componer. En este caso el usuario se dispone a 

seleccionar el heurístico de índice 4 MambaNegra.class. En el mismo momento en 



que presionamos el botón etiquetado Escuchar poema la aplicación se pone en 

funcionamiento y comienza a sonar la melodía. 

 

Captura de pantalla de Verso Sinfónico 3 

 

En la captura de pantalla superior ya estamos escuchando la poesía en tiempo real 

al son en que se van pintando cada una de las sílabas de la poesía. En el cuadro de 

la derecha se puede ver la misma poesía fragmentada en sus sílabas “los guiones 



bajos representan la sinalefa” aunque en este caso la aplicación aún no ha 

terminado de tocar. La poesía original se sigue visualizando en el cuadro de la 

izquierda para que el usuario pueda comprobar que efectivamente la música 

proviene de la poesía que abrió originalmente. 

 

Captura de pantalla de Verso Sinfónico 4 

 



Finalmente podemos ver en esta cuarta captura de pantalla el resultado final que 

devuelve la aplicación cuando ha terminado de componer e interpretar la pieza 

musical de la poesía abierta en concreto. 

Ahora se puede ver la poesía entera y fragmentada en sus sílabas, en el cuadro de la 

derecha. En este mismo momento el usuario puede repetir el proceso con otra 

poesía o con la misma pero se ha de tener en cuenta que, por cuestiones técnicas, es 

obligatorio cargar otra poesía o recargar la misma. 

 

 

Captura de pantalla Verso Sinfónico 5 



 

En la figura de arriba se puede apreciar como el usuario ha vuelto a pulsar el botón 

abrir poesía para repetir el proceso. 

 

      3.3.1 Los ficheros .POE: 

 

         Ya hemos hablado anteriormente que la aplicación genera tres tipos de 

ficheros y que el primero es el fichero .POE o fichero encriptado. Este fichero no es 

más que una variación en cuanto a caracteres con respecto al fichero original y 

sigue estando en el mismo formato ASCII. Pero ahora vamos a tratar de hacer ver 

al usuario como es el formato de este fichero. Para ello, en primer lugar 

mostraremos el fichero de texto original. 

 

 

Fcihero de texto garg.txt 



 

En nuestro caso concreto, esta sería la poesía que pretendemos escuchar. A primera 

vista nosotros no notaríamos nada pero el programa generaría de forma interna con 

el generador POE un fichero con su contenido encriptado que posteriormente será 

tratado por el generador HPL. 

Un aspecto del fichero POE correspondiente a esta poesía sería el siguiente: 

 

Fichero de texto garg.POE 

 

Como puede apreciar el lector este fichero es la misma poesía pero con su 

contenido alterado. Se pueden apreciar algunos símbolos que antes no figuraban. Si 

el lector presta un poco más de atención verá que además las h’s mudas han 



desaparecido y que las y’s que suenan como i’s también han sido sustituidas por 

i’s. Con un examen un poco más exhaustivo se puede comprobar que los símbolos 

reemplazan formaciones complejas de consonantes. 

 

      3.3.2 Los ficheros .HPL: 

 

         Este tipo de ficheros son generados inmediatamente después de los ficheros 

.POE. La estructura que presentan estos ficheros, es la división silábica de su 

fichero .POE correspondiente. Esto significa que los símbolos y el encriptamiento 

siguen presentes. El desencrpitado de este fichero se realiza en memoria principal 

tal y como se ha comentado anteriormente. 

 

 

Fichero de texto garg.HPL 



 

En este caso podemos ver la división silábica donde el carácter asterisco es 

utilizado como separador de sílabas. A partir de este fichero es donde comienza a 

generarse la estructura dinámica poesía. 

 

      3.3.3 Los ficheros .MID: 

 

         Los ficheros .MID son los ficheros de música generados por la parte del 

intérprete que no funciona en tiempo real. Estos contienen en resumidas cuentas la 

melodía que se ha reproducido en tiempo real. Salvo eso no tienen nada de 

diferente a otros ficheros MIDI. La aplicación genera los ficheros de forma única 

para una poesía y si ya existe un fichero MIDI de una poesía concreta, este es 

sobrescrito al volver a escuchar el mismo poema. Para el ejemplo concreto del 

fichero garg.txt tendríamos como resultado un fichero garg.mid. Hay que tener en 

cuenta que si queremos tener un fichero por heurístico sin pérdida del anterior, 

tendremos que cambiar el nombre del mismo para que no sea sobrescrito. En la 

versión actual de Verso Sinfónico sólo se permite un fichero MIDI por poesía en el 

mismo directorio de trabajo. 

 

      3.4 Descripción y funcionamiento de la estructura dinámica poesía: 

 

         Hemos hablado anteriormente de una estructura dinámica donde se almacena 

toda la información que procesa la clase pata.class mediante el método heredado 

procesar() de la Piedra Angular. Esta estructura es manipulada y preparada para 

que finalmente intérprete sea capaz, usando una serie de datos concretos de la 



misma, de generar la melodía final. La representación gráfica en forma de objetos 

de la estructura dinámica poesía se puede apreciar en el gráfico siguiente. 

 

 

En el gráfico anterior podemos ver todos los objetos y sus atributos que finalmente 

forman la estructura dinámica poesía. Una poesía consta de versos, los cuales a su 

vez constan de sílabas y donde cada sílaba contiene los atributos necesarios para 

obtener la composición musical. A continuación vamos a describir cada uno de los 

métodos de cada clase para que el lector pueda saber como esta estructura es 

manipulada  para adquirir los valores que hemos comentado en la sección 3.1.4 

 

      3.4.1 El objeto Poesía: 

 

         El objeto poesía es aquel que nos proporciona métodos que permiten 

manipular cada uno de los versos que la componen. Este objeto está implementado 

con un funcionamiento que se asemeja vagamente a la clase StringTokenizer pero 

Objeto Poesía “cPoesía” 

Objeto Verso “cVerso” 

Objeto Sílaba “cSilaba” 

 

private String lexico; 

private boolean fuerte=false; 

private float duracion; 

private int notayexceso; 



con algunas variaciones que lo hacen más manejable para nuestro problema 

concreto. 

 

Método Función 

public void insertar (cVerso versot) Inserta en la poesía el objeto verso 

recibido como parámetro. 

public cVerso token() Devuelve el verso actual al que está 

apuntando la poesía. 

public void next() Avanza al verso siguiente. 

public cVerso reset() Hace que la poesía apunte al primer 

verso. También devuelve ese verso. 

 

public void modificaVerso(cVerso 

nuevo) 

Sustituye el verso al que está apuntando 

la poesía por el verso recibido como 

parámetro. 

public boolean ultimo() Devuelve true si el verso actual al que 

apunta la poesía es el último. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      3.4.2 El objeto Verso: 

 

          Este objeto contiene el conjunto de métodos que nos van a permitir la 

manipulación de cada una de las sílabas de la poesía. Hay que tener en cuenta que 

una vez que se han generado todos los valores necesarios, es un objeto de este tipo 

lo que va a recibir el heurístico como parámetro de entrada. Esto se debe a que el 

heurístico tiene mayor libertad de decisión si tiene una visión total de la poesía. 

 

Método Función 

 

 

public void insertar (String silabat) 

Inserta una cadena de texto que 

representa la sílaba en sí, en el objeto 

sílaba al que está apuntando el objeto 

verso. También se crea un nuevo objeto 

sílaba que formará parte del verso. 

public cSilaba token() Devuelve la sílaba actual a la que está 

apuntando el objeto verso. 

 

public cSilaba reset() 

Resetea el objeto verso haciendo que 

apunte a la primera sílaba que lo 

compone. También devuelve esta 

sílaba. 

 

public void next() 

Avanza a la sílaba siguiente haciendo 

que el objeto verso apunte a esa nueva 

sílaba. 

 

public void activacompas() 

Hace que la sílaba actual a la que 

apunta el objeto verso sea modificada 

para establecerse como sílaba fuerte. 

 

public void estableceNota(float nota) 

Llena el campo duración de nota, de la 

sílaba actual a la que apunta el objeto 

verso. 

 Llena el campo string del objeto sílaba 



public void estableceSilaba(String sila) apuntado por el objeto verso, 

estableciendo la sílaba textual. 

public boolean vacio() Devuelve true si el verso no tiene 

ninguna sílaba. 

public boolean ultimo() Devuelve true si la sílaba actual a la que 

apunta el objeto verso es la última. 

 

public void uneVersos (cVerso viejo, 

cVerso nuevo) 

Une el verso viejo con el verso nuevo 

dando como resultado un nuevo verso 

con los dos versos unidos. 

 

public void reemplazaSilaba(cSilaba 

silabota) 

Reemplaza el objeto sílaba actual 

apuntado por el objeto verso, por el 

objeto sílaba recibido como parámetro. 

 

      3.4.3 El objeto Silaba: 

 

         El objeto sílaba es posiblemente el mas importante de toda la aplicación dado 

que de él procede toda la información vital para que sea generada la melodía. Sin 

embargo no es hasta el final, tras ser procesado por el heurístico correspondiente, 

cuando está realmente preparado para generar una nota gracias al intérprete. Para 

ello hay tres conjuntos de atributos que los componen bien diferenciados. El primer 

conjunto es aquel que el heurístico procesa para tomar sus decisiones. El segundo 

conjunto de atributos es aquel que ha sido creado por el heurístico tras haber 

tomado su decisión usando los atributos del primer conjunto. Finalmente el último 

conjunto, formado tan sólo por un atributo, es utilizado por el método visualizar; 

que sobrescribe la clase pata.class para poder comunicarse con la interfaz gráfica. 

 

 

 



Método Función 

 

public void setSilaba (String silaba) 

Llena el atributo literal de la sílaba con 

la cadena de caracteres recibida como 

parámetro. 

public void setFuerza() Establece a true el campo booleano que 

indica si la sílaba es fuerte o débil. 

 

public void setFin() 

Establece a true el campo que indica 

que esa sílaba marca un fin de verso en 

la poesía original. 

public void setDuracion(float duracion) Rellena el atributo flotante que indicará 

la duración de la nota correspondiente a 

esa sílaba. 

public String getSilaba() Devuelve el string que identifica a esa 

sílaba. 

 

public float getDuracion() 

Devuelve el valor flotante que indica la 

duración de la nota correspondiente a 

esa sílaba. 

public boolean compasada() Devuelve true si la sílaba es fuerte y 

false si es débil. 

public boolean last() Devuelve true si la sílaba es la última 

del verso al que pertenece. 

 

public void setNotayexceso(int nye) 

Establece la nota musical recibida como 

parámetro que corresponderá a esa 

sílaba. 

public void setInit(long ini) Establece el valor que determinará la 

duración de la nota. 

public void setDure(long dur) Establece el valor que determinará la 

velocidad de la nota. 

public void setIntensidad(int inten) Establece el valor que determinará la 

intensidad de la nota. 

public int getNotayexceso() Devuelve la nota correspondiente a la 

sílaba. 



public long getInit() Devuelve el valor duración de la nota 

que corresponde a la sílaba. 

public long getDure() Devuelve el valor que corresponde a la 

velocidad de la nota de la sílaba. 

public int getIntensidad() Devuelve el valor intensida de la nota 

que corresponde a la sílaba. 

 

public boolean pertenece(String silaba) 

Devuelve true si la cadena de texto 

recibida como parámetro es o forma 

parte de la cadena de texto que 

identifica a la sílaba. 

 

Los atributos del objeto Silaba: 

 

Hemos comentado con anterioridad que existen tres tipos de conjuntos de atributos 

de este objeto que se van a diferenciar fundamentalmente por el contexto en que 

son utilizados. 

El primer conjunto de atributos que vamos a comentar, lo forman aquellos que son 

construidos por el método procesar() de la clase PiedraAngularA.class. Estos son 

los siguientes: 

 

Private String lexico 

Private boolean fuerte; 

Private float duracion; 

 

Estos valores son aquellos que va a utilizar el heurístico para tomar las decisiones 

que van a llenar los atributos del segundo conjunto que definiremos mas adelante. 

El atributo lexico lo obtiene la aplicación del fichero Hpl generado en el disco 

duro, el atributo fuerte se construye gracias a la clase cBecquerAcentos.class ya 



explicada en apartados anteriores y finalmente, el atributo duración se construye 

gracias al algoritmo voraz cBeethoven también explicado en apartados anteriores. 

Con estos tres atributos ya construidos, el heurístico compositor ya puede mediante 

su lógica de decisiones rellenar los atributos que va a utilizar el intérprete para 

generar la melodía. Los campos construidos por el heurístico son los siguientes: 

 

Private int notayexceso; 

Private long init; 

Private long dure; 

Private int intensidad; 

 

El inérprete tocara la nota correspondiente al valor entero almacenado notayexceso 

con una duración igual al número largo init, con una velocidad igual al número 

largo almacenado en dure y una intensidad igual al número entero obtenido del 

atributo intensidad. 

Finalmente existe un último atributo Private boolean last, que es utilizado por la 

clase pata.class para establecer los saltos de línea necesarios en la visualización de 

la poesía en tiempo real. En este conjunto sin embargo también podemos incluir el 

atributo Private String lexico, dado que es la sílaba de forma textual que también es 

visualizada por esta misma clase. 

 

 

 

 

 



      3.5 Concurrencia y manejo de hilos: 

 

         Aunque ya se ha comentado anteriormente que todo el procesado de la poesía 

así como su interpretación musical se hace mediante un hilo completamente 

independiente de la interfaz gráfica, no se ha comentado el porqué de esto. 

La razón es bien sencilla y se debe a que de no hacerse de esta forma, el mismo 

procesado de la poesía dejaría inactiva la interfaz gráfica y bloqueada de forma que 

sería incapaz de mostrar la poesía en tiempo real. Esto se debe a que el poema es 

mostrado en uno de los objetos de la interfaz gráfica y este, para poder ir 

mostrando al son de la música cada una de las sílabas de la poesía, necesita que la 

interfaz gráfica se encuentre operativa y funcional. Gracias a la ejecución de este 

procesado mediante hilos podemos obtener el resultado tan vistoso de ir viendo 

como van apareciendo cada una de las sílabas mientras suena su nota 

correspondiente. Pero esto puede ir mas allá de lo comentado pues al estar 

operativa la interfaz gráfica en todo momento el usuario puede seguir efectuando 

las operaciones habituales de Verso Sinfónico a su antojo y capricho. ¿Qué quiere 

decir esto? Es bien sencillo y se trata de que aún sonando una poesía el usuario 

puede seguir realizando las operaciones de apertura de archivo, selección de 

heurístico y con ello también de reproducción de música. Con esto el usuario 

puede, si así lo desea, escuchar varias poesías a la vez independientemente de que 

sean iguales y distintas. Además, puede hacer que cada poesía suene con el mismo 

heurístico u otro diferente. Hay que tener en cuenta que cada hilo trabajará con su 

propia estructura poesía  y heurístico de forma totalmente separada. Así pues es 

obvio que cada intérprete también se ejecuta de forma independiente en su hilo 

correspondiente. 



Cuando un usuario utiliza esta opción obtendrá resultados verdaderamente curiosos 

tanto a nivel musical como a nivel literario. 

A nivel musical el usuario comprobará que se están escuchando varias poesías a la 

vez  pero también debe tener en cuenta que, como a nivel musical se mezclan las 

notas, también se mezclarán las sílabas en el cuadro de texto donde se va 

visualizando la poesía a tiempo real. No obstante, todos los ficheros ya descritos 

anteriormente si que se generarán de la forma correcta sin verse mezclados unos 

con otros. Los únicos recursos compartidos en este caso por los diferentes hilos son 

el cuadro de texto que visualiza la poesía en tiempo real y la propia tarjeta de 

sonido que reproduce la melodía también en tiempo real. Veamos un ejemplo del 

resultado que se obtendría si el usuario por ejemplo quisiera reproducir las dos 

poesías siguientes de forma simultánea. 

 

garg.txt 



 

 

 
vampiro.txt 

 

Tal y como hemos comentado en la sección de Tratamiento de ficheros y 

comunicación con el usuario, nosotros abrimos la poesía garg.txt y seleccionamos 

el heurístico MambaNegra para posteriormente pulsar el botón Escuchar Poema. 

Pues bien, ahora es posible repetir el mismo proceso con la poesía vampiro.txt 

mientras se está reproduciendo vamp.txt. De esta forma podemos comprobar en la 

imagen que exponemos a continuación que son mezcladas las sílabas de las dos 

poesías así como sus saltos de línea correspondiente. 

El resultado obtenido es el siguiente: 



 

 

 

Resultado de las dos poesías mezcladas al ser escuchadas simultáneamente. 



 

      3.6 Clases estáticas vs clases dinámicas: 

 

         Muchos programadores están en contra de la implementación de las clases 

estáticas argumentando que se alejan de la programación orientada a objetos. Esto 

es cierto y en la mayoría de los casos no es recomendable e incluso puede impedir 

el correcto desarrollo de una aplicación. Sin embargo, y de hecho java incorpora 

algunas clases estáticas como la clase math, en algunos casos excepcionales si que 

puede resultar ventajoso implementar una clase de forma estática. 

Estos casos tan raros se dan cuando lo que necesitamos implementar va a existir a 

lo largo de toda la ejecución del programa de forma invariante. Con esto decimos 

que esas clases no deben ser realmente tratadas como objetos, sino como funciones 

concretas que siempre resuelven el mismo problema sin modificarse en tiempo de 

ejecución. En Verso Sinfónico algunas clases han sido implementadas de esta 

forma precisamente porque tienen una función concreta y en algunos casos incluso 

carecen de atributos y en caso de poseerlos, nunca se van a ver modificados durante 

el ciclo de vida del programa. 

Pondremos como ejemplo concreto la clase que implementa el autómata métrico. 

Esta clase dispone de un único método público que recibiendo una cadena string 

que representa una palabra o un verso entero, devuelve esa misma cadena pero 

fragmentada en sus sílabas. No tiene demasiado sentido que tengamos que 

instanciar un objeto de tipo autómata métrico dado que fu naturaleza no se va a ver 

alterada a lo largo de la ejecución del programa. En este caso ahorramos al 

programador la necesidad de instanciarlo. Puede lanzar el mensaje directamente a 

la clase y trabajar con ella de la misma manera que podemos usar la clase math de 



java. Lo mismo nos ocurre con los métodos que implementan las clases 

cBecquerAcentos y cBeethoven. 

No ocurre lo mismo sin embargo, con los heurísticos. En este caso si es necesario 

recurrir a la clase dinámica debido a que el heurístico que va a entrar en juego se 

decide en tiempo de ejecución y nunca se puede saber de antemano. Por ello, el 

heurístico si que requiere de una instanciación en función del parámetro que reciba 

del usuario. Además resulta mucho más eficiente instanciar sólo el heurístico que 

va a ser utilizado en vez de tener que almacenar en memoria todos los heurísticos 

que pudieran estar implementados. En este caso hemos recurrido mas a la 

eficiencia que a la sencillez dado que tiene sentido. 

 

4. Pruebas: 

 

    Las pruebas que se han ido realizando a lo largo de la implementación para 

garantizar el correcto funcionamiento de cada una de sus fases, sí como de los 

módulos, serán clasificadas con cierta analogía a la mención de las fases que han 

sido detalladas tanto en el diagrama de clases como en el flujo de ejecución de la 

aplicación. Los tipos de pruebas son los siguientes: 

 

      4.1 Pruebas de rendimiento: 

 

         Para las pruebas del rendimiento de la aplicación se ha sometido a la 

aplicación a poemas muy extensos “de mas de doscientos versos” y se ha 

comprobado que el tiempo de respuesta es de tan sólo unos nanosegundos. 

También se ha comprobado incluso que el tiempo de respuesta para el proceso de 



fragmentos mucho más densos como textos en prosa de artículos o novelas. En 

algunos casos incluso se han solapado varias poesías en una para contabilizar el 

tiempo de respuesta que puede llegar a tener por ejemplo un cantar de gesta “que 

llegan a superar los dos mil versos”. En cualquiera de los casos la aplicación 

comienza a dar el resultado en un tiempo muy aceptable pues tan sólo en el caso de 

largos cantares de gesta puede llegar al minuto “estamos hablando de libros enteros 

de poesía”. 

 

      4.2 Pruebas de encriptado: 

 

         No podíamos comenzar a lanzar las pruebas del autómata métrico sin 

habernos asegurado previamente de que el generador de ficheros POE, realizaba su 

función correctamente. Este paso era bastante delicado dada la amplia variedad de 

transformaciones que tenían que llevarse a cabo. De esta forma, antes de comenzar 

a elaborar la batería de pruebas, hemos tenido que consultar diversas fuentes “la 

mayoría procedentes de La RAE” para asegurarnos que cada texto candidato a 

formar parte de la batería de pruebas contenía todas las formaciones de 

consonantes posibles del castellano. Una vez que ya eran conocidas todas las 

posibles formaciones que se pueden dar, se han elaborado una amplia colección de 

textos “con mas o menos sentido” que contenían todas estas formaciones cuyo 

encriptado era necesario. La forma de implementación mediante ficheros ha 

facilitado muchísimo este análisis de resultados pues gracias a ello el uso de trazas 

en esta fase no ha sido necesario. La mayoría de los errores han sido detectados con 

un exhaustivo análisis del fichero encriptado que se daba por salida. La mayoría de 

los problemas que fueron detectados en su momento estaban relacionados con el 



uso de expresiones, que en un comienzo no habían sido incluidas en la clase 

cExpresion encargada de identificarlos. En esta fase también se ha recurrido a la 

variabilidad de estilos y usos de expresiones que tienen poetas célebres pero muy 

distintos entre sí. 

 

      4.3 Pruebas del análisis métrico: 

 

         Probablemente ha sido uno de los puntos más delicados de toda la aplicación 

dada la alta complejidad algorítmica que ha sido necesaria para implementar el 

autómata métrico. En este y aunque también contábamos con los ficheros HPL que 

han facilitado enormemente la detención de errores, también ha sido necesario el 

uso de trazas en algunos pasos muy delicados que da el autómata métrico. Las 

trazas han sido realizadas en los estados más delicados “triptongos, hiatos, hiatos 

acentuados y su consiguiente ruptura y retroceso en la secuencia de caracteres”. Es 

importante destacar que las mayores dificultades han tenido lugar en el estado 

sinalefa, cuando el poeta ha realizado uso de la triple e incluso cuádruple sinalefa. 

También se han encontrado problemas con algunos caracteres que inicialmente no 

se habían tenido en cuenta como era el caso de la diéresis. En esta fase de pruebas 

también se han tenido que realizar numerosas trazas en los estados que recibían 

como nuevo dato un símbolo de expresión, dado que mientras que algunos de estos 

símbolos requieren estar seguidos de un espacio, como es el caso del punto o la 

coma, hay otros donde esta regla no es sentido como por ejemplo la expresión “¿ o 

¡”. 

 

       



4.4 Pruebas de acentuación: 

 

         Este también ha sido un punto muy delicado debido a que la búsqueda de la 

sílaba acentuada no podía hacerse por verso, sino por palabra. Para ello era 

necesario primero localizar la sílaba fuerte y luego buscarla dentro del verso para 

asignarle su atributo fuerza. Esta prueba se ha realizado mediante la visualización 

del poema concreto, diferenciando las sílabas acentuadas imprimiéndolas en 

mayúsculas. Las pruebas para verificar que la sílaba era correctamente extraída de 

cada palabra no han sido demasiado costosas. Sin embargo, nos hemos encontrado 

con muchos errores a la hora de localizar esa sílaba fuerte dentro del verso. Esta 

dificultad se ha notado sobre todo porque muchas sílabas pueden repetirse a pesar 

de que forman parte de diferentes palabras. Un ejemplo evidente es la palabra 

“asoládo” y “doble”. En este caso podemos comprobar que la sílaba de la primera 

palabra “do” es débil mientras que la sílaba “do” de la segunda palabra es fuerte. 

Se ha tenido que hacer una traza por cada sílaba procesada, seguida de una pequeña 

pausa, para que la ejecución permitiera visualizar el proceso. Este ha sido 

posiblemente el punto más crucial y que más tiempo ha costado para ser depurado. 

No obstante, y también para este paso, la existencia de los ficheros HPL ha sido de 

una ayuda enorme pues ante cualquier error y disponiendo de este fichero era fácil 

detectar que sílabas eran las conflictivas. Por supuesto, para elaborar la batería de 

pruebas, se han realizado también selecciones textuales que empleaban una gran 

variedad de palabras de acuerdo a su acentuación “agudas, llanas, esdrújulas, 

monosílabos etc…”. 

 



      4.5 Pruebas de reparto de notas: 

 

         Aunque este punto no ha resultado tan complejo como los dos anteriores, 

también ha sido requerido el uso de trazas para verificar que efectivamente el 

algoritmo voraz distribuía la duración de las notas de forma correcta. Cada sílaba 

recibe por parte del algoritmo voraz el valor flotante que posteriormente significará 

su duración a la hora de ser procesada por el heurístico. En la realización de estas 

pruebas se ha visualizado cada sílaba acompañada de su valor flotante asignado. 

Cuado la suma de estos valores ha alcanzado la cifra de cuatro, se ha insertado un 

símbolo especial que indica el fin del compás e inicio del siguiente. De esta forma 

no sólo hemos podido verificar que las notas tenían sus valores flotantes 

correspondientes, sino que además hemos podido realizar con facilidad no sólo la 

comprobación de que en ningún compás se ha superado la cifra permitida sino que 

además siempre se llega exactamente a esta cifra. También es obvio que gracias a 

esto hemos comprobado que todas las sílabas tienen su nota asignada. También 

existe una clase ejecutables de prueba que permite ver por pantalla como el 

algoritmo voraz, recibiendo como parámetro un número entero que representa la 

cantidad de sílabas a distribuir, muestra una cadena completa de valores flotantes 

componiendo un compás entero. 

 

      4.6 Pruebas del proceso por el heurístico: 

 

         Las baterías de pruebas realizadas para este paso han sido realizadas por igual 

con todos los heurísticos dado que a efectos finales todos tienen un 

comportamiento análogo donde solo varía la lógica de decisiones. Para la 



realización de estas pruebas se ha redireccionado la salida del heurístico “que 

inicialmente daba por pantalla” a un fichero de texto. En este fichero de texto 

podíamos ver nota por nota, cuál era la sílaba a la que estaba asignado así como los 

valores que el heurístico había generado. Hemos comparado los ficheros de 

heurísticos diferentes que han trabajado con una misma poesía comprobando que 

los valores de duración e intensidad coinciden “cosa que esperábamos” mientras 

que los de la nota concreta que se va a tocar eran diferentes. Esto se debe a que al 

ser para todos los heurísticos el mismo compás la distribución de las notas no va a 

variar mientras que cada heurístico al tener su propia escala y lógica de decisión 

para la nota ésta si que va a ser diferente. A pesar de todo no hemos restringido 

para el programador que pueda hacer que sus heurísticos si alteren esta duración 

aunque viole las reglas del compás. A fin de cuentas el arte es cosa de uno mismo y 

no de reglas. 

 

      4.7 Pruebas para la generación de la melodía en fichero MIDI. 

 

          En este caso las comprobaciones se han hecho con diferentes heurísticos 

comprobando efectivamente que sonaban tantas notas como sílabas había en la 

poesía además de ser diferentes al usarse los heurísticos disponibles. Además para 

comprobar que esa melodía del fichero respetaba los valores de velocidad y 

duración hemos impreso previamente por pantalla, cada vez que el intérprete 

añadía una nota, la sílaba correspondiente así como su valor velocidad y duración. 

De cara al usuario no le costará comprobar que las notas tienen diferentes 

duraciones. También hemos usado un metrónomo software “mas o menos preciso” 



para ir midiendo las notas del compás verificando que se respetaban las reglas con 

muy buena precisión. 

 

     4.8 Pruebas para la generación de la melodía en tiempo real al son en que 

se van mostrando las distintas sílabas de la poesía: 

 

       Las pruebas que se han realizado para esta parte del intérprete tienen cierta 

semejanza con las realizadas para la generación del fichero MIDI. Sin embargo en 

esta parte ha sido mucho más fácil de percibir el correcto funcionamiento, dado que 

las sílabas van siendo visualizadas al son de la música. En un comienzo hemos 

mostrado simultáneamente la sílaba junto a sus atributos de duración y velocidad y 

ha sido fácil comprobar que lo que está sonando se corresponde a esa duración 

mostrada por pantalla. En este caso no ha sido necesario siquiera el uso de 

redirecciones a ficheros. 

 

     4.9 Pruebas de la interfaz gráfica que se comunica con el usuario: 

 

        Las pruebas para esta parte también se han tenido que hacer de forma 

metódica y ordenada dado que esta interfaz tiene que encargarse de lanzar por 

separado el generador POE, el generador HPL, y finalmente el hilo que se encarga 

de realizar el procesado de la poesía haciendo uso de ambos ficheros generados 

previamente. Para ello se ha comprobado que en primer lugar una poesía, 

procedente del directorio de trabajo o de otro distinto, careciendo previamente de 

sus ficheros POE y HPL correspondientes, es interpretada correctamente en tiempo 

real al mismo tiempo que se van visualizando sus sílabas. También se ha hecho 



posteriormente una modificación desde la misma aplicación habiendo recargado ya 

poesía, para comprobar que los cambios también son procesados. Por último se ha 

comprobado a la selección de distintos heurísticos para apreciar los cambios con el 

oído. 

 

      4.10 Pruebas con distintos hilos simultáneamente: 

 

          Se han hecho pruebas con textos muy largos que nos permitan trabajar 

mientras se están reproduciendo, de forma que nos de tiempo a lanzar nuevos hilos 

recargando distintas poesías con diferentes heurísticos. Efectivamente se ha 

comprobado con mas de siete poesías simultáneas que los hilos trabajan sin 

problema de forma independiente mezclando estos los versos de las diversas 

poesías en la caja de la izquierda como se ha comentado en capítulos anteriores. En 

principio el límite de hilos está establecido por la potencia de la máquina y el 

sistema operativo. 

 

      4.11 Plataforma: 

 

          Aunque java está pensado para ser multiplataforma todos sabemos que cada 

sistema operativo tiene su propia forma de gestionar el sistema de ficheros, así 

como símbolos característicos que permiten separar sus rutas. Todas estas pruebas 

se han realizado bajo un entorno windows no pudiendo garantizar al 100% el 

funcionamiento óptimo en otros sistemas sin la necesidad de recompilación e 

incluso el agregado de alguna línea de código de la interfaz gráfica “que contiene el 

navegador de ficheros”. 



5. Conclusiones: 

 

    El desarrollo de este TFC ha traído una serie de aportaciones que fácilmente se 

pueden clasificar por el aspecto musical, aspecto literario y finalmente de 

comunicación con el usuario. A continuación exponemos todas las aportaciones 

que se han hecho a lo largo de este proyecto: 

     1- Un sistema simple de encriptado. 

     2- Un sistema de análisis métrico completo. 

     3- Un sistema de detención de acentos. 

     4- Un algoritmo voraz parametrizable capaz de distribuir tiempos flotantes, dada 

una cantidad determinada de tiempo total. 

     5- Un compositor variable que puede ser fácilmente ampliable por el              

usuario. 

     6- Un intérprete generador de ficheros MIDI. 

     7- Un intérprete en tiempo real. 

     8- Un editor gráfico que permite la manipulación de poesías y su colaboración 

con el intérprete musical. 

 

      5.1 Aportaciones didácticas: 

 

         El arte es una forma de expresión que no tiene porqué tener límites dada la 

gran cantidad de mentes creativas y talentos que van surgiendo con el paso de los 

años. La lucha del artista es la búsqueda de la innovación y ser capaz de destacar 

como un talento único en su género. Sin embargo la informática también puede ser 

arte si se es capaz de orientarla al mismo. Esta aplicación supone una nueva puerta 



abierta para muchos estudiantes que quieran explorar el campo artístico de la 

informática. Este programa es la herramienta perfecta para unir talentos musicales, 

literarios e informáticos. Un músico por ejemplo con sus sólidos conocimientos de 

teoría musical puede buscar heurísticos más virtuosos y armónicos a la vez que un 

poeta puede tratar de orientar estos heurísticos a la localización de los acentos. Pero 

realmente una de las cosas que mas hincapié se ha de hacer en este aspecto, es el de 

orientar a los ingenieros a desarrollar mentes mas creativas y capaces de solucionar 

problemas que ellos mismos inventan. Esta aplicación es un desafío a todos 

aquellos que dicen de los ingenieros, ser mentes cuadriculadas que sólo son 

capaces de resolver problemas que otros les piden. Con esta aplicación trato de 

destacar el desarrollo de proyectos creativos que se salen con creces de los 

esquemas habituales de diseño. Es fácil encontrar en la red la documentación 

necesaria o esquemática para diseñar un sistema de gestión de facturas, de personal 

de determinada empresa, de los artículos de un videoclub, del historial médico de 

pacientes o animales etc… Sin embargo no existe documentación alguna a la hora 

de diseñar aplicaciones de la naturaleza de Verso Sinfónico que, por lo original e 

innovador de su idea, nunca se han tratado de resolver antes. De esta forma trato de 

llamar la atención a aquellos alumnos mas ambiciosos que quieran sacar mas 

provecho de los conocimientos adquiridos en una carrera universitaria, así como 

motivar a los profesores y universidades para idear asignaturas que traten de 

despertar a las mentes mas inquietas. Las carreras de ingeniería destacan por la 

ausencia de creatividad. “Enseñemos lo que nunca se ha enseñado” 

Este proyecto es en resumidas cuentas, una iniciativa a explorar con mayor 

profundidad el campo de la composición automática y de otros aspectos artísticos 

como la poesía. También resulta una opción perfecta para la asignatura 



Composición Musical Automática e Informática Creativa pues al ser tan sencillo el 

desarrollo de nuevos heurísticos, los alumnos podrían realizar como examen para 

dicha asignatura el desarrollo de un heurístico para la aplicación. De esta forma se 

podrían explorar heurísticos mejorados en el aspecto musical, sin tener que entrar 

siquiera en los detalles de las java MIDI pues todos esos métodos y su interrelación 

con el intérprete ya han sido implementados. 

 

      5.2 Aportaciones técnicas: 

 

         Este proyecto supone una idea tan abierta que da pie a muchas mejoras e 

implementación de nuevos complementos. La forma en que pueden ser utilizados 

las figuras literarias de la poesía es tan ilimitada, que probablemente ese proyecto 

podría crecer hasta límites insospechados.  

Muchas ideas originales han tenido que ser descartadas debido a la excesiva 

extensión que suponía el implementarlas todas. Sin embargo se ha desarrollado una 

base robusta y con un alto nivel de abstracción que facilita la extensión de la 

aplicación a futuras y nuevas versiones. 

Una de las aportaciones que se dan con este proyecto es la de un robusto y estable 

analizador métrico que puede ser utilizado para otras aplicaciones. A diferencia que 

otros programas silabizadores como Syllyo, Verso Sinfónico ofrece resultados 

completos que no suprimen ninguna consonante a la hora de mostrar la separación 

silábica de los versos. 

De esta forma Verso Sinfónico otorga un completo analizador métrico que da su 

salida en ficheros de texto que pueden ser tratados de forma independiente. A su 

vez, también ofrece un detector exacto de los acentos en las palabras donde no se 



ve a simple vista el acento ortográfico. Este bloque está perfectamente separado de 

todo el bloque musical, de forma que el programador puede abstraerse de uno u 

otro aspecto artístico a la hora de realizar una modificación. 

De esta forma es posible utilizar el analizador métrico de forma separada, para 

realizar un estudio que se centre más en la amétrica y la poesía. Un estudio así 

podría ser la búsqueda de las relaciones entre la musicalidad de la poesía “lo bien 

que puede sonar al oído” y la búsqueda de patrones basada en los acentos que 

logran ese efecto tan estético. 

A su vez también se ha desarrollado un sistema musical en el que están bien 

separados la parte del compositor y la parte del intérprete. La parte del intérprete 

rara vez puede requerir modificación alguna por parte del programador dado que se 

limita a interpretar la pieza que el compositor ha elaborado. A la hora de hacer 

cualquier actualización en el sistema musical, el programador puede abstraerse al 

completo de cómo trabaja el intérprete; indiferentemente de que sea en tiempo real 

o a través del fichero MIDI. 

La facilidad con la que el programador puede incorporar nuevos heurísticos, ofrece 

una posibilidad ilimitada de nuevos compositores con diferentes escalas musicales 

y lógicas de composición. De esta forma el programador no tiene mas que 

preocuparse de que valores tiene que generar sabiendo que recibe una estructura 

poesía como parámetro. Los cambios que tiene que realizar en el código principal 

para que su heurístico sea agregado son nimios. 

Por otro lado la aplicación también es capaz de generar ficheros MIDI con los 

cuales el usuario puede trabajar luego independientemente de la aplicación. 

Finalmente Verso Sinfónico también ofrece un pequeño y sencillo editor gráfico 

que aunque no dispone de todas las funciones de otros editores, si que resulta 



idóneo para el estudio que se trata en este proyecto. Esta parte gráfica permite al 

usuario un manejo sencillo de la aplicación y está completamente separada de los 

sistemas musical y métrico siendo por ello también de fácil modificación. 

 

      5.3 Aportaciones personales: 

 

         La idea de este proyecto surgió basada en una de las dos teorías que los 

historiadores del arte mantienen en la actualidad. La idea principal es tratar el arte 

como un lenguaje universal que es hablado en las diferentes disciplinas artísticas 

que hoy conocemos. 

Inspirado en esa idea y también por algunas conversaciones, surgió Verso 

Sinfónico como un traductor de poesía a música. La idea no ha estado exenta de 

polémica por parte de las personas con las que he comentado el asunto. Se me ha 

llamado loco, quimérico, visionario, absurdo, temerario, romántico e incluso genio. 

Pero independientemente de todos estos apelativos, si es cierto que un elevando 

porcentaje de las personas con las que comenté el asunto tildaron el proyecto de 

algo imposible o al menos algo que no iba a dar frutos con sentido. Aquellas fueron 

las personas que realmente motivaron más al desarrollo de Verso Sinfónico pues 

para mí no hay nada mas motivador, que aquello que todos desprecian o marcan de 

imposible. Finalmente he logrado demostrar a todas esas personas que se 

equivocaban y no hay satisfacción mayor, que el hacer ver al mundo que uno 

contra muchos puede salir ganando. 

Este proyecto me ha demostrado que los límites de la creación no son más que los 

que el propio creador se impone. No importa el esfuerzo, no importa el tiempo y no 

importa lo que digan otros; lo importante es conseguirlo. 



Por otro lado me he tenido que enfrentar a una barrera, que probablemente no se 

aprecie en las ingenierías y es la de enfrentarse a problemas “extraños”. Con la 

palabra extraño quiero referirme a problemas que no se plantean en la vida 

cotidiana o que no resuelven problemas frecuentes. Esto tiene un claro 

inconveniente y es que a la hora de enfrentarse a ellos, no se dispone apenas de 

documentación o apoyo. Nadie va a poder orientarte en un principio a una posible 

solución al problema, puesto que es un problema que antes no existía. Con ello, el 

proceso de diseño resulta tan dificultoso como necesariamente creativo. Con este 

proyecto he conseguido modelar un problema que ha dependido en toda su 

totalidad de mí “he sido a la vez cliente y prestador de servicios”. Este es un factor 

que me ha aportado mucho y que puede servir incluso en un futuro, para orientar a 

clientes indecisos ante proyectos que no tienen muy claros. En más de una ocasión 

he tenido que ser yo quién dice al cliente lo que necesita. 

Por último he reforzado gracias a este extenso programa, mis conocimientos de 

java y programación a objetos. Al ser un diseño tan complejo e infrecuente, me he 

visto obligado a afianzar con creces mi visión de diseño de software. 

 

      5.4 Aportaciones artísticas: 

 

         No olvidemos para qué se ha creado este proyecto y es precisamente para 

crear arte innovador que colabora con las nuevas tecnologías. Hasta hace unos años 

podía ser impensable que una máquina pudiera hacer arte, pero en la última década 

se han explorado límites que en uso de ciencias exactas, en principio muy alejadas 

del arte, han logrado crear arte y nada despreciable. Un caso muy típico en este 

aspecto es el uso de las matemáticas y el famoso conjunto de Mandelbroot para la 



generación de imágenes fractales, cuyo colorido y formas tan extrañas resulta 

increíblemente hermosa. Las máquinas pueden hacer arte y muy bien hecho aunque 

esto llegue a inquietar a muchas personas. Verso Sinfónico es algo mas recurrente 

incluso. El arte crea arte. Esta cadena la podemos extender hasta el infinito aunque 

no tengamos recursos para ello. Pero es cierto que ya existen compositores 

automáticos de música que la crean mediante algoritmos que implementan teorías 

matemáticas y algunos problemas clásicos como el juego de la vida. Verso 

Sinfónico riza el rizo usando como teoría para generar su melodía la teoría poética. 

Sustituimos los algoritmos matemáticos por algoritmos de proceso artístico que 

buscan una traducción del arte. No podemos despreciar en absoluto esta nueva 

corriente artística. No deja de ser arte y a todos nos gusta que los artistas innoven. 

Así que aprovecho para lanzar un desafío a los mejores músicos, a que aprendan 

algo de programación y elaboren heurísticos para esta aplicación. Dado mis escasos 

conocimientos en teoría musical, he de admitir que los heurísticos implementados 

actualmente no ofrecen unos resultados demasiado espectaculares aunque sí 

curiosos. Imagínense entonces que resultados se pueden obtener, si un buen músico 

pudiera elaborar sus heurísticos. Por otro lado los poetas, pueden buscar gracias ala 

interpretación musical formas de detectar estilos de poesía mediante la música. 

Además la búsqueda de ritmos por acento y rima, son recursos que pueden 

enriquecer notablemente la aplicación. Las nuevas posibilidades que ofrece este 

proyecto para el arte son tan ilimitadas como inquietantes. 

Por último también comentar que esta aplicación puede ayudar al cantautor a crear 

sus propias melodías. Es posible que por el momento los heurísticos sean un poco 

pobres, pero aún así dan piezas musicales que al oído simple no suenan nada mal. 

Al ir visualizando la poesía al son de la música, esta tarea se ve enormemente 



facilitada y puede dar muy buenas ideas al creador de su poema para acompañarlo 

con música. Teniendo en cuenta que la inserción de nuevos heurísticos es muy 

poco costosa podemos afirmar con seguridad que este proyecto puede alcanzar 

cotas de éxito muy loables. Hablando de una forma un tanto comercial podemos 

afirmar que esta aplicación se comporta como un karaoke, que improvisa la 

melodía a consta de la letra del poema o canción que el usuario quiera interpretar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Trabajo futuro: 

 

    Este trabajo fin de carrera supone una base perfecta para la investigación de una 

nueva forma de la composición musical automática. Está lo suficientemente 

modularizado y dividido para que un programador sea capaz de dedicarse de forma 

especializada a la parte musical o literaria de forma indistinta. Sin embargo creo 

que los mejores avances se pueden hacer en el aspecto musical. Para ello 

comentaremos los principales en la línea siguiente: 

 

      6.1 Implementación de nuevos heurísticos: 

 

         El desarrollo de heurísticos está muy facilitado por la óptima separación que 

se ha hecho entre intérprete y compositor. Los heurísticos que se han implementado 

hasta ahora tienen una lógica relativamente sencilla y todos comparten 

prácticamente la misma escala musical. A partir de esto y asentándose sobre los 

heurísticos actuales para que sirvan de ejemplo, podrían desarrollarse heurísticos 

con escalas de jazz, blues, egipcias, indias etc… 

Por otro lado se puede extender la complejidad de la lógica de decisiones hasta 

límites que solo la imaginación conoce. La forma en que se puede jugar con las 

vocales, las consonantes, la fuerza de la sílaba, su extensión etc… da lugar a un 

abanico de posibilidades que podría llegar a composiciones muy curiosas. 

 

 

 

 



      6.2 Separación del heurístico y la escala: 

 

         Esta es una posibilidad en la que no me he fijado hasta que el proyecto ha 

estado terminado, podría ser una mejora interesante. Se podrían implementar una 

serie de clases que haciendo uso de polimorfismo, implementen todas las escalas 

que al músico se le planteen para que pudieran ser utilizadas desde el heurístico. De 

esta forma podríamos elevar un grado más el nivel de abstracción, de forma que el 

programador requiriese de menos conocimientos de música para implementar sus 

heurísticos. 

 

      6.3 Incorporación de instrumentos variados: 

 

         Actualmente el intérprete sólo trabaja con el mismo instrumento en todo 

momento. En este caso, el piano. Sin embargo, las java MIDI, permiten el manejo 

de instrumentos muy variados como violines, ocarinas, tambores etc… Para la 

interpretación de la pieza en tiempo real, actualmente si es sencillo incorporar esta 

opción dado que a la hora de tocarla, el método que se encarga de atacar a la tarjeta 

de sonido tiene un último parámetro que mediante un número entero permite 

cambia a que instrumento se quiere usar. Sin embargo el estudio del manejo de 

instrumentos diversos para la generación de la pieza en fichero MIDI no se ha 

realizado. Una posible mejora para este proyecto sería incorporar la posibilidad de 

manejar y asociar diversos instrumentos para un heurístico a petición del usuario, 

de forma que se vean reflejados tanto en el fichero MIDI como en la melodía 

generada en tiempo real. 



Teniendo en cuenta que la aplicación permite la reproducción simultánea de varias 

poesías al mismo tiempo, con esta nueva posibilidad lograríamos dar con La 

Orquesta Computacional Poética. 

 

      6.4 Variabilidad del compás, en función de la poesía: 

 

          Ya hemos comentado anteriormente que el compás para el que se compone 

la melodía es un 4X4 siempre. Esto se ha realizado así para no complicar 

demasiado el programa que unifica la parte musical con la métrica. Sin embargo y 

llegados ya al punto final, sabemos que no resultaría demasiado costoso 

implementar la posibilidad de que este compás pueda cambiar a lo largo de la 

lectura de la poesía tal y como sucede en las piezas musicales mas populares. 

Raramente una pieza musical va a tener el mismo compás todo el tiempo. 

Normalmente esto, en casos de música clásica, es cosa sujeta un poco al capricho 

del compositor. Sin embargo con la poesía tenemos un criterio muy adecuado para 

juzgar cuando y a que compás se debe cambiar. Aquí ofrecemos que el criterio mas 

adecuado puede ser el número de sílabas que hay entre la primera sílaba fuerte y la 

siguiente, es decir, el número de sílabas que están asignadas a un compás. Dado 

que el algoritmo voraz es perfectamente parametrizable, lo único que se habría que 

calcular es qué compás es adecuado para un número n determinado de sílabas 

“probablemente esto se resuelva con otro algoritmo voraz”. Las melodías con esta 

nueva función incorporada podrían resultar verdaderamente espectaculares. 

 

 

 



      6.5 Técnicas de modulación: 

 

          Actualmente la modulación es cosa exclusiva del heurístico. De los 

heurísticos que están implementados el único que incorpora modulación es 

MambaNegra. Sin embargo la modulación de este heurístico, es muy sencilla y 

pedestre. Sabemos que la modulación en el campo de la música es muy extensa y 

por lo tanto, tal vez un buen músico quiera incorporar la misma en forma de un 

módulo nuevo independiente del heurístico. 

 

      6.6 Front End para el desarrollo de heurísticos: 

 

         Puede ser interesante para facilitar el desarrollo de heurísticos, la 

implementación de un editor front end dedicado únicamente al desarrollo de los 

mismos. El esquema de un heurístico es siempre igual teniendo como única 

diferencia la lógica para generar los valores ya mencionados. Mediante una interfaz 

gráfica y un pequeño editor, podríamos ofrecer al usuario las funciones necesarias 

para automatizar la incorporación de dicho heurístico tanto a la interfaz gráfica 

como al programa principal que lo instancia. Esta tarea no resultaría demasiado 

costosa dado que la forma de incorporar los heurísticos a las dos clases 

correspondientes, siempre se hace de la misma forma. 

 

      6.7 Mejora de la interfaz gráfica de Verso Sinfónico: 

 

          Actualmente la interfaz gráfica está diseñada para trabajar con ficheros de 

texto ya existentes en el disco duro o cualquier otra ruta. Dado que no estaba 



contemplado en los objetivos de este TFC no me he molestado en desarrollar un 

editor de texto completo. Una posible mejora sería ampliar esta interfaz gráfica 

para que incorpore todas las funciones que un editor de texto suele tener. Estas son, 

funciones de cortar y pegar texto, creación de nuevos ficheros, imprimir texto 

actual, guardar la poesía de salida resultado de la pieza musical, impresión de la 

poesía original e impresión de la poesía salida resultado de la pieza musical, y por 

último, guardar la poesía resultado de la pieza musical. De esta forma podríamos 

obtener en un fichero de texto nuevo también la división silábica del poema. Esto 

permitiría al usuario improvisar sus propias poesías y canciones, para 

posteriormente ver su resultado sonoro así como silábico. 

 

      6.8 Implementación de un analizador léxico y sintáctico de la poesía: 

 

         Ya hemos comentado anteriormente que Verso Sinfónico solo funciona con 

poesías en castellano y que además, requiere del uso correcto de todos sus símbolos 

de expresión y pausa. En la situación actual cuando una de estas reglas es violada 

la aplicación lanza una excepción interna poco agradable para un usuario inexperto. 

Una forma de evitar esto podría ser incorporar un analizador léxico y sintáctico que 

se encargase, antes de realizar el procesado de la poesía, de un análisis de la misma 

para detectar previamente posibles conflictos que se puedan dar en el programa. De 

esta forma el analizador podría lanzar mensajes del tipo “La poesía no está en 

lengua castellana o contiene elementos de otra lengua”, “Se ha utilizado un símbolo 

de expresión sin su espacio correspondiente”, “Se han detectado espacios al final o 

al comienzo del verso número x”, “El fichero no está en formato ASCII estándar”, 

“Se ha detectado la presencia de símbolos no permitidos por la aplicación, símbolo 



x, en línea y”. Este analizador sería una perfecta herramienta que daría cuenta de 

los problemas al usuario antes de encontrarse con otros errores menos intuitivos. Al 

disponer el programa de una opción de modificación del poema, puede corregir su 

fallo y proseguir con el trabajo.  

 

      6.9 Detector de ritmos adicionales: 

 

         Existen muchos poetas que utilizan las figuras de sinalefa y de rima para dar 

un ritmo determinado a la poesía que le otorga cierta musicalidad. La versión 

actual de Verso Sinfónico no contempla este tipo de ritmos “se limita tan sólo al 

ritmo de timbre o acentuación”. La implementación de esta nueva funcionalidad 

expande de forma exponencial las posibilidades que un heurístico puede escoger 

para tomar su decisión. Con esta nueva función podríamos hacer de Verso 

Sinfónico un preciso detector de estilos poéticos mediante música. Suena increíble, 

¿verdad?. 

 

      6.10 Verso Sinfónico 2.0 o Estrofa Sinfónica 1.0: 

 

          Actualmente la generación de compases se realiza por verso. Esto quiere 

decir que de un verso a otro los compases no son unidos aunque así pudiera ser. Si 

el procesado de la poesía fuera realizado por estrofa, en vez de verso, obtendríamos 

resultados diferentes que tal vez ofrecieran mejoras sustanciales a la melodía 

generada. Se propone pues, la implementación de esta nueva forma de funcionar y 

comparar los resultados. Podría ser un buen criterio para la modulación, ir 

cambiándola según se cambia la estrofa. 



      6.11 Generar fichero métrico en html: 

 

         Aunque no parezca demasiado importante para los objetivos de este proyecto, 

también sería interesante que Verso Sinfónico generase un archivo html con la 

poesía dividida en su métrica. De esta forma, al igual que el programa genera un 

archivo MIDI con la melodía, también tendríamos un archivo html en el cual 

podríamos ver que sílabas son fuertes y su duración usando diferentes colores en 

función de su campo duración. 

 

      6.12 Verso Sinfónico semántico-sentimental: 

 

         Una alternativa muy ambiciosa para ampliar este proyecto, aunque podría 

tardarse más de un año en implementar, podría ser incorporar un analizador 

semántico que interactuase con una base de datos de sinónimos. De esta forma el 

programa “entendería” la poesía y haciendo uso de esa base de datos incluso 

trataría de extraer si el poema es triste o alegre, por ejemplo. Eso podría 

implementarse haciendo uso de mysql y estructurado la base de datos en forma de 

bloques que podrían ser nostalgia, tristeza, alegría, furia, deseo etc… Estos bloques 

a su vez tendrían asociados un conjunto de adjetivos y sustantivos que se 

identifican de forma más o menos precisa entre ellos. Por ejemplo al sentimiento 

furia podríamos asociar odio, rencor, odioso, repulsivo, muerto etc… Con todo esto 

podría generarse entonces un identificador de escala musical, que podría hacer que 

la melodía sonase de una forma determinada acorde con el sentimiento que se ha 

estimado para la poesía. De nuevo estamos ampliando enormemente el espectro de 

posibilidades. 



      6.13 Verso Sinfónico; Poema inteligente: 

 

          Con la ampliación anterior podríamos ser incluso más ambiciosos y tratar de 

conseguir que la aplicación entendiese el sentimiento de la poesía. Puede hacer uso 

de bases de datos o no, pero esta alternativa requeriría de las técnicas de 

inteligencia artificial mas precisas para obtener resultados realmente 

sobrecogedores. Llegados a este punto, no soy capaz de imaginar hasta donde 

podría llegar una simple idea como lo es Verso Sinfónico. Suena un poco a ciencia 

ficción, ¿verdad?, pero lo cierto es que no es tan difícil si se dispone de mucho, 

mucho tiempo. 
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